
Prevención para evitar el 

contagio de Coronavirus 

(COVID-19) en los adultos 

mayores  
La responsabilidad del cuidado y prevención del contagio del coronavirus es 

de todos.  

Cuidar a los adultos mayores es una prioridad, dado que es una población 

vulnerable al contagio de este virus.  

Para esto, se sugieren algunas recomendaciones generales que pueden 

ayudar a la prevención.  

 

1. Incrementar el lavado de manos.  

Lavarse las manos como lo sugiere la OMS: abundante jabón y refregando 

todas las partes de las manos.  

 

2. Evitar el contacto con personas enfermas   

3. Evitar el saludo de beso y mano 



4. Si está enfermo, aunque sea algo muy leve, evitar la visita a los 

abuelos; en vez de eso, se sugieren llamadas y mensajes para que no 

se sientan abandonados. 

5. Si el adulto mayor vive en familia, se debe supervisar el lavado de 

manos de todos los integrantes, sobre todo de los niños.  

6. En caso de que el cuidador esté enfermo, se recomienda el uso de 

tapabocas permanente, el lavado de manos antes y después de tener 

contacto con los adultos mayores y otras personas. Se debe tener 

especial cuidado a la hora de bañarlos, alimentarlos o vestirlos. 

Se deben cuidar las distancias pero manteniendo el amor y el cariño en 

sus cuidados.    

7. Se les debe informar y explicar la situación sin alarmarlos, para que 

ellos puedan auto cuidarse correctamente.  

8. Evitar lugares concurridos como: el banco, el centro comercial, la 

iglesia. Sugerirles respetuosamente que vean la misa por televisión.  

9. Se debe limpiar permanentemente el lugar en donde viven los adultos 

mayores con desinfectantes, sobre todo las áreas donde podría haber 

secreciones respiratorias.  

10.  Evitar asistir a urgencias y centros de salud, intentar hacer consultas 

telefónicas a la EPS o a la Secretaría de Salud y solo sí es necesario, 

acercarse al hospital.  

11. Prestar cuidadosa atención a los signos de alarma:  

Fiebre, dificultad respiratoria, alteración del estado de 

conciencia. 

 

Hay que ser muy conscientes de la situación, ser 

responsables y cuidadosos para evitar la propagación del 

virus y sus consecuencias.  


