
Medidas de protección 
al adulto mayor frente a la covid-19

n Lo primero a 
tener en cuenta 
es que la mejor 
medida para pre-
venir el contagio 
por la covid-19 es, 
definitivamente, 
el aislamiento y el 
distanciamiento social.

1. Mantener la distancia mínima de 
entre uno y dos metros incluso si nin-
guna de las personas que interactúan 
con los adultos mayores presenta sin-
tomatología de gripa.

2. Asegurase de que el adulto ma-
yor se quede en el hogar durante el 
periodo de aislamiento preventivo.

3. Limitar las salidas a centros de 
salud a menos que sean urgencias mé-
dicas por enfermedades o condiciones 
no relacionadas con el covid-19.

n En esto han he-
cho mucho énfa-
sis las autoridades 
sanitarias, lavarse 
las manos fre-
cuentemente es 
el arma más pode-
rosa que se tiene 
para evitar el contagio.

n Asegúrese de que los adultos mayores 
en su hogar realicen correctamente este 
proceso y que eviten tocarse el rostro.

n Aunque los ni-
ños son una po-
blación con poco 
riesgo de presen-
tar sintomatología 
grave por conta-
gio de covid-19, sí 
pueden transmitir 
el virus. Por eso, se recomienda que 

se restringa el contacto entre adultos 
mayores y niños en el hogar.

n Aunque tradicionalmente los 
abuelos ayudan a cuidar a sus nietos 
o suelen ser muy cercanos a ellos, el 
Minsalud ha dicho que, es preferible, 
por el momento, limitar el contacto 
como medida de seguridad.

n Evitar las visitas presenciales

n Las autoridades han declarado que 
lo ideal es evitar las visitas presencia-
les a los adultos mayores y, en cambio, 
se fomenten las interacciones virtua-
les para proteger a esta población del 
contagio.

n Si el adulto ma-
yor debe tomar 
medicación para 
el tratamiento de 
algún tipo de en-
fermedad, es indis-
pensable que sus 

familiares y cuidadores dispongan de 
estas para que, incluso en cuarentena, 
se le dé continuidad al proceso.

n Los familiares y 
cuidadores de adul-
tos mayores debe-
rán tomar medidas 
de seguridad espe-
ciales como refor-
zar las medidas de 
higiene y desinfec-
ción en el hogar, aislarse si presentan sín-
tomas de gripa, seguir el protocolo de vi-
sitas (usar mascarilla, correcto lavado de 
manos y mantener la distancia) cuando 
se cuide a un adulto mayor, saber cuál es 
la EPS del adulto en caso de emergencia 
y tener a la mano los números de aten-
ción en caso de que presente síntomas 
de alarma.

Reconociendo que los adultos mayores son la población más vulnerable ante la emergencia 
sanitaria generada por el covid-19, por eso, es importante mantener ciertos cuidados y 
prevenciones que permitan garantizar su seguridad.
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