
 
 

Las personas mayores necesitan especial 
atención durante la emergencia por Covid-19 

 

Colombia debe proteger a sus mayores, ellos tienen mucho que aportarnos como 
sociedad en épocas de crisis  

Plan Mayor, una alianza entre las fundaciones Arturo y Enrica Sesana, Nelly Ramírez y 
Saldarriaga Concha hacen un llamado al gobierno nacional y los gobiernos locales 
para que se preste especial atención y tome medidas para proteger y atender a los 
6,2 millones de colombianos mayores de 60 años, pues son el grupo más vulnerable 

durante esta emergencia. 

 

Las personas mayores de 60 años, particularmente aquellas con otras enfermedades 
como diabetes, enfermedad cardiovascular o enfermedad pulmonar, son 
particularmente vulnerables frente al coronavirus y están en mayor riesgo de tener 
síntomas severos o de morir que el resto de la población.  

 

De los 65 casos reportados en Colombia al 17 de marzo de 20201, 10 casos, es decir el 
15,3% corresponden a personas mayores de 60 años. 

 

Aunque no hay evidencia de que las personas mayores tengan significativamente más 
probabilidades de adquirir el coronavirus que las personas más jóvenes, sí es más 
                                                           
1 Según el Ministerio de Salud y Protección Social 



 
 
probable que presenten síntomas graves o que mueran debido al coronavirus, incluso 
si su salud general es buena.  Los expertos atribuyen parte del riesgo a un 
debilitamiento del sistema inmune con la edad. 

 

Gráfica tomada del artículo Coronavirus: qué hay detrás del alto número de muertes en Italia a causa del covid-192 

 

Plan Mayor, una alianza entre las fundaciones Arturo y Enrica Sesana, Nelly Ramírez y 
Saldarriaga Concha hacen un llamado a las personas mayores, a sus cuidadores, al 
gobierno nacional y a los gobiernos locales para que se preste especial atención y 
tome medidas para proteger y atender a los 6,2 millones de colombianos mayores de 
60 años. 

Las medidas para proteger a las personas mayores del Covid-10 son las siguientes:  

Lo que deben tener en cuenta las personas mayores y sus cuidadores 

● Haga distancia social: quédese en su casa, revise que tenga suficiente comida 
y medicamentos que requiera de acuerdo con sus condiciones de salud y 
medios para comunicarse con sus familiares y personas cercanas. 

● Acate las recomendaciones de las autoridades sanitarias: lávese las manos con 
frecuencia con jabón y agua tibia durante 20 segundos; limpie y desinfecte 

                                                           
2 Tomado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-51817327. Marzo 17 de 2020 
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objetos que se tocan con frecuencia; y evite el transporte público y las 
multitudes.  

● Posponga las citas médicas no esenciales: cancele las citas médicas no 
esenciales, incluidas las visitas de bienestar. Las sesiones de telemedicina, si 
están disponibles, a menudo son un sustituto razonable. 

● Mantenga buenos hábitos: coma bien, duerma lo suficiente, haga ejercicio 
para mantener activo el sistema inmunológico, disminuir la inflamación y 
mantener la salud mental. 

● Cuide su salud mental y la de sus cuidadores: tome espacios para orar, meditar, 
conversar con otros, no le dedique todo el tiempo a oír noticias ni a el 
Coronavirus, esto incrementa el riesgo de trastornos de ansiedad. 

● Esté al tanto de su estado de salud, sobre todo de los signos de alarma: fiebre 
de difícil control por más de dos días, dificultad o dolor al respirar, decaimiento, 
tos seca y constante, deterioro rápido del estado de salud y en caso de 
presentarlos comuníquese a los teléfonos dispuestos por la Secretaría de Salud 
de su ciudad o municipio. 

 

Lo que deben tener en cuenta las familias y vecinos de las personas mayores 

● Evite el aislamiento total de las personas mayores: las personas mayores deben 
sentirse acompañadas y queridas, llámelos constantemente, haga reuniones 
virtuales y supla las necesidades de alimentos, medicamentos y comunicación 
de las personas mayores. 

 

Lo que deben hacer los gobiernos locales y encargados de la asistencia de personas 
mayores: 

1. Identificar las personas mayores en mayor riesgo: mayores de 80 años, 
personas con comorbilidades (enfermedades respiratorias, cardiovasculares, 
diabetes, hipertensión, pacientes con cáncer), personas mayores que vivan 
solas. 

2. Priorizar a las personas mayores de mayor riesgo para los programas de 
atención domiciliaria, tanto en salud como en asistencia (suministro de 
medicamentos, alimentos y elementos de aseo y cuidado). 

3. Uso de estrategias como telemedicina.  
4. Garantizar la disponibilidad de medicamentos y el acceso y entrega 

prioritarias a las personas mayores.  
5. Entrega de órdenes de medicamentos para un período superior de tiempo. 
6. Educación a los cuidadores sobre hábitos de higiene, autocuidado y 

cuidado a las personas mayores y a los cuidadores. 



 
 

7. Generar estrategias y tips de actividad física dirigida a las personas mayores 
que puedan transmitirse por canales como televisión regional, redes sociales. 

8. Generar estrategias por medios masivos como radio local, mensajes de texto 
sobre recomendaciones, signos de alarma y teléfonos de contacto para 
información y alertas. 

9. Generar e implementar estrategias dirigidas a apoyar situaciones de crisis en 
términos de salud mental como ansiedad tanto de personas mayores como 
de sus cuidadores  

 

Pregunte y hable con expertos en el conversatorio en línea que se realizará con 
Helpage el próximo jueves 19 de marzo a las 12 del día. Inscríbase aquí: 
https://forms.gle/Aid7KrTbEXwRHV7J6 
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Cifras de personas mayores en Colombia 

Dónde están ubicadas las personas mayores de 65 años en Colombia  

 
Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografía  

 

Los departamentos con mayor concentración de personas mayores en el país son: 

Departamento % total 
% 

hombres 
% 

Mujeres 
QUINDÍO 12,81 5,83 6,98 

CALDAS 12,43 5,58 6,85 

TOLIMA 11,73 5,57 6,17 



 
 

RISARALDA 11,69 5,15 6,54 

BOYACÁ 11,36 5,14 6,22 

VALLE DEL CAUCA 11,24 4,79 6,45 

SANTANDER 9,81 4,33 5,48 

ANTIOQUIA 9,76 4,19 5,56 

NARIÑO 9,75 4,42 5,33 

CUNDINAMARCA 9,24 4,26 4,98 

CAUCA 8,9 4,14 4,76 

BOGOTÁ, D.C. 8,86 3,63 5,23 

SUCRE 8,73 4,26 4,47 

HUILA 8,52 4,07 4,45 

ATLÁNTICO 8,43 3,63 4,8 

CÓRDOBA 8,39 4,09 4,31 

NORTE DE SANTANDER 8,2 3,67 4,54 

BOLÍVAR 8,06 3,72 4,34 

SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA 

7,52 3,22 4,3 

MAGDALENA 7,39 3,53 3,86 

META 7,26 3,6 3,66 

CESAR 6,45 3,1 3,34 

CAQUETÁ 6,43 3,28 3,15 

PUTUMAYO 6,25 3,16 3,09 

ARAUCA 5,85 3,03 2,82 

CHOCÓ 5,68 2,61 3,07 

CASANARE 5,5 2,76 2,74 

GUAVIARE 5,24 3,05 2,19 

LA GUAJIRA 4,98 2,22 2,76 

AMAZONAS 4,28 2,16 2,12 

VAUPÉS 3,8 1,94 1,86 

GUAINÍA 3,53 1,87 1,65 

VICHADA 3,49 1,99 1,5 

Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografía 2018 

 

 

Número de Personas Mayores en Colombia por Sexo, 2018 

En Colombia hay 2.8 millones de hombres y 3.4 millones de mujeres mayores de 60 
años.    



 
 

 
Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografía 2018 

 

Distribución de las Personas Mayores en Colombia por Sexo, 2018 

 

Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografía 2018 

 

En Colombia el 54.6% de las personas mayores de 60 años son mujeres. En el grupo de 
más de 100 años la participación de las mujeres asciende al 63.9%   

 



 
 
Por ciudades principales 
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