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Coronavirus (Covid-19) y las personas mayores
Wendy Cordero Bogantes
Gestora Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos

Los países están experimentando una importante transición 
demográfica, lo que significa que la población está envejeciendo, y, 
por ende, cada vez hay más personas mayores en el mundo; siendo 
uno de los grupos con mayor vulnerabilidad ante la emergencia 
nacional que actualmente se está viviendo frente al Covid-19. Este 
grupo etario se considera vulnerable en la coyuntura de cualquier 
situación de riesgo y emergencias humanitarias, las cuales en los 
últimos años se han incrementado, afectando la salud humana, el 
medio ambiente, la economía, entre otros ámbitos. 

Ahora bien, el envejecimiento debe mirarse de forma positiva, en 
tanto las personas están viviendo más años y llegando a la etapa 
de la vejez. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
ha mencionado que el envejecimiento de la población constituye un 
avance en la historia de la humanidad, pero a la vez, plantea retos en 
los diferentes espacios: social, cultural, económico, político, salud, 
entre otros. 

Uno de los principales retos corresponde a la vulnerabilidad de 
las personas mayores ante situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias: 

Es importante recordar que en Costa Rica la población mayor cuenta 
con derechos específicos, establecidos en la Ley Integral para la 
Persona Adulta Mayor, Nº 7935 y en la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, en la cual se plasman una serie de derechos, entre estos, 
acceso a la información, a la salud integral, a brindar consentimiento 
libre e informado en el ámbito de la salud, a la seguridad social, a 

La vulnerabilidad de las personas mayores en situaciones de 
emergencia se debe, en parte, al deterioro de la capacidad 
intrínseca generalmente asociado con el envejecimiento y, 
en parte, a la mayor dependencia de las características del 
entorno para mantener la capacidad funcional (…) Además, 
muchas personas mayores son más vulnerables a las 
lesiones y las enfermedades transmisibles, ambos riesgos 
comunes en situaciones de emergencia (OMS, 2015, p.78). Para mayor 

información sobre el 
Covid-19

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov#
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los cuidados, a la autonomía, a ser atendidos/as ante una situación 
de riesgo y emergencias humanitarias, a la no discriminación por 
edad en la vejez, entre otros.

En relación con lo anterior, el Ministro de Salud, el doctor Daniel 
Salas Peraza, ha informado y recomendado a la población mayor, 
poner en práctica medidas de prevención, entre estas: permanecer 
en la casa, no salir a lugares conglomerados, no tener contacto con 
personas que presenten síntomas de gripe o resfrío y aplicar los 
respectivos protocolos de lavado de manos, saludo, estornudo y 
otros.

Ahora bien, y ¿qué es el Covid-19?
• Según información de la OMS, es una nueva enfermedad que 

surgió en diciembre del 2019 en Wuhan-China y que en marzo del 
2020 se declara pandemia, puesto que el virus se ha extendido 
en más de 100 países. 

• El Covid-19 causa infecciones respiratorias. El Ministerio de 
Salud señala que los síntomas comunes son goteo nasal, tos y 
dolor de garganta; los casos graves son fiebre alta, neumonía e 
insuficiencia respiratoria aguda. También, pueden haber casos 
de personas contagiadas asintomáticas. 

• El Covid-19 se trasmite por: 
• Gotitas de saliva esparcidas por personas infectadas al toser 

o estornudar.
• Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la 

boca, la nariz o los ojos.
• La mayoría de personas contagiadas se recuperan en sus casas, 

sin necesidad de un tratamiento especial.
• No obstante, las personas con factores de riesgo (diabéticas, 

cardiópatas, hipertensas y personas mayores), pueden desarrollar 
complicaciones de salud en caso de adquirir el COVID-19. 

¿Cómo podemos reducir el riesgo de contraer el Covid-19?
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, de acuerdo 

al protocolo correspondiente. Ver video de correcto lavado de 
manos, en este enlace.

• Evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos, principalmente si no ha 
habido un previo lavado de manos.

• Desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Mantener la distancia de al menos 1.8 metros con cualquier persona 

que este tosiendo o estornudando y en general entre personas.
• Quedarse en casa, esto previene el riesgo de contraer el virus, y, 

por ende, que haya un mayor contagio.

¿Cómo podemos actuar ante la situación del Covid-19, desde 
un apoyo intergeneracional?

• Todas las personas deben estar informadas (utilizar fuentes 
confiables) sobre el Covid-19, desde la persona infante hasta la 
persona mayor. 

En casa con

https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo
https://youtu.be/KUIn_CH0_s0
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• Se debe mantener la calma, no entrar en pánico. Es importante 
actuar con responsabilidad y solidaridad.

• Quédese en casa, es una recomendación para todas las 
personas y un llamado a la solidaridad intergeneracional, debido 
a que existen personas en riesgo que son parte de nuestro grupo 
familiar y que no queremos que enfermen.

• Salir de casa únicamente en caso que sea necesario, como ir al 
supermercado o a la farmacia. Por ejemplo, familiares sin ninguna 
condición de riesgo, pueden ir a retirar las recetas médicas de la 
persona mayor y apoyarle haciendo las compras. 

• Informarse de las estrategias que se están implementando en 
los supermercados, bancos u otros comercios de su localidad, a 
manera de apoyo y atención a las personas mayores. 

• Las personas mayores y sus familiares pueden hacer uso de la 
tecnología para comunicarse entre ellos y ellas.

• La persona mayor debe ser protagonista ante el Covid-19, 
activando su escudo de protección, esto significa, autocuidado 
por medio de la práctica de todos los protocolos brindados por 
el Ministerio de Salud. 

• En el caso de personas mayores que requieren de cuidados, 
la persona cuidadora o familiar debe reforzar las medidas de 
higiene y atención. 

• Al estar en casa, se recomienda que las personas mayores 
se mantengan activas, realizando aquellas actividades que 
le autorealizan y que se pueden desarrollar dentro del hogar, 
por ejemplo, ejercicios, tocar un instrumento, pintar, escribir, 
hacer uso de la tecnología, entre otras, que sean de su gusto y 
preferencia.  

• Recordemos que, la solidaridad intergeneracional involucra a 
personas de distintas edades, intercambiando aprendizajes y 
apoyándose de forma mutua, lo cual es relevante en una sociedad 
que hoy se encuentra enfrentando un desafío en materia de salud 
humana.

Finalmente, es importante mencionar que, en el contexto de la 
situación mundial y país sobre el Covid-19, AGECO ha mantenido 
comunicación con el Ministerio de Salud y se ha comprometido 
en brindar información preventiva con las personas mayores que 
participan en los diferentes programas gerontológicos. Aunado a 
esto, se está apoyando a los Comités Municipales de Emergencias 
para mitigar el Covid-19 en la población adulta mayor.

Referencia bibliográfica
Organización Mundial de la Salud. (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 

Ginebra: OMS.

www.ageco.org

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”

Eduardo Galeano
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