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Bogotá D.C., 21 de abril de 2020, 8am. 
 

Comunicado No. 03  
Alerta de mortalidad por COVID-19 en Personas Mayores 

 
La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría – ACGG, se encuentra a su disposición durante el 
desarrollo de esta pandemia, con el fin de optimizar la atención integral centrada en las personas mayores. 
En la misma línea, la ACGG reconoce el avance en los esfuerzos de la Presidencia de la República de 
Colombia, la cartera ministerial, el Congreso de la República de Colombia, gobernaciones y alcaldías, en 
esta fase de la pandemia en nuestro país. Reconoce también los esfuerzos de nuestros aliados en la 
comunidad científica, las instituciones prestadoras de servicios, la industria farmacéutica, los hogares e 
instituciones donde residen personas mayores, para evitar el contagio por coronavirus.  
 
Este comunicado se realiza en un momento en el que se requiere dar lugar a extraordinarios actos de 
generosidad, solidaridad y cooperación. Es nuestro deber alertar sobre el aumento en la mortalidad de 
personas mayores en los países que hoy se encuentran viviendo el pico de la pandemia por coronavirus y 
en el nuestro, por lo cual se invita a extremar las medidas preventivas, para evitar las complicaciones 
asociadas a la infección, en las personas mayores, familiares, personal de salud asistencial, 
mantenimiento, aseo, cocina, seguridad, personal administrativo y personas cuidadoras. 
 
Teniendo en cuenta que: 
 
1. La Organización Mundial de la Salud – OMS, postula que: “Las personas mayores son portadoras de 

la sabiduría colectiva de nuestras sociedades. Son miembros valorados y valiosos de nuestras familias 
y comunidades. Pero corren un mayor riesgo de sufrir las complicaciones más graves de la COVID-
19”1. El 9 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud – OMS, solicitó a los países la 
adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación 
del virus. El 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia por COVID-192. También se ha declarado que 
se trata de una pandemia controlable.  

2. La Organización de Naciones Unidas ha instado a los gobiernos a proteger los derechos humanos de 
todas las personas durante la pandemia de COVID-19, poniendo especial énfasis en los grupos 
vulnerables incluyendo a las personas mayores que viven solas, en instituciones o en comunidades de 
bajos ingresos que tienen acceso desigual a la atención médica, a menudo en situación de subempleo 
y sin protección social3. 

3. En España, el número de personas mayores fallecidas al 7 de abril es de 5263, 920 (17.5%) en el 
hospital y 4343 (82.5%), en residencias. De acuerdo con el mismo reporte, en este país ha fallecido el 
13% de las personas mayores institucionalizadas en hogares geriátricos y centros de protección, y la 
mortalidad en estas instituciones ha aumentado 5 veces más en relación con los periodos ausentes de 
la pandemia4. Adicionalmente, expertos de este país aseguran que el escenario de las residencias 
geriátricas es complejo y se han presentado auténticas catástrofes5. En Italia, médicos de Lombardía 
identificaron que “el manejo confuso de la realidad de los hogares de ancianos y los centros día para 
ancianos, que ha producido la propagación de la infección y un triste balance en términos de vidas 
humanas (solo en la provincia de Bérgamo 600 muertes de 6000 residentes en un mes)” 6. En Francia, 
existe carencia del personal de salud en los hogares geriátricos, dificultades en el manejo de los 
fallecidos, falta de insumos y falta de reporte oficial del número de víctimas positivas. En Estados 
Unidos, los hogares geriátricos se han convertido en aceleradores del virus7. Todos los datos respaldan 
que esta tendencia será la misma en la región de América Latina y el Caribe. 
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4. En nuestra Constitución, el Artículo 46 reza: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida 
activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio 
alimentario en caso de indigencia”8. 

5. En Colombia, la tasa de letalidad por coronavirus en personas menores de 60 años desciende 
diariamente mientras que la tasa de contagios aumenta. En nuestra población de personas mayores 
de 60 años, la tasa de contagios desciende diariamente y la tasa de letalidad continúa en ascenso, 
para el 19 de abril el 73.2% de las personas reportadas como fallecidas fueron mayores de 60 años. 
La tasa de letalidad entre los 60 a 69 años es del 12.3%, entre los 70 a 79 años es del 21.6%, entre 
los 80 a los 89 años es del 27.9% y entre los mayores de 90 años es del 50%9. 

6. La mortalidad más elevada se ha evidenciado en las residencias de personas mayores y en los hogares 
geriátricos, donde confluyen situaciones clínicas, económicas y sociales, precarias y complejas. En 
estas instituciones existe interrelación entre personal administrativo, personal de salud, personas 
cuidadoras, personal de cocina, aseo, mantenimiento y seguridad. Además, se prestan servicios mixtos 
de salud y protección social. En nuestro país ya hay personas mayores con diagnóstico de COVID-19 
en hogares geriátricos públicos y privados, y muchos usuarios con sospecha de COVID-19 en estos 
centros. 

7. Colombia presenta el pico epidemiológico de enfermedades respiratorias en los meses de abril a julio, 
factor que puede aumentar el número de hospitalizaciones y muertes en personas mayores.  

8. Durante el pico de la pandemia, tal como ha ocurrido en otros países, el personal de salud podría 
encontrarse ante la obligación de tomar decisiones, que no permitan el acceso de personas mayores 
a servicios de reanimación avanzada, solamente por su edad o lugar de residencia. “Las personas 
mayores son víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando se les niega el acceso a los 
cuidados necesarios por la presión sobre la capacidad de camas en un país debido al crecimiento 
exponencial del contagio”10. 

9. El término para referirse a las personas mayores de 60 años es: “persona mayor” o “personas 
mayores”. Otras expresiones estigmatizan a este grupo poblacional. 

10. El personal de salud está en primera línea de la lucha contra la COVID-19, y también son los que más 
riesgos corren. Más de 3.000 se han infectado y muchos de ellos han fallecido. Por ello debemos velar 
por que los profesionales de la salud dispongan de los tapabocas y de todo el equipo de protección 
personal que necesiten11. 

 
La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, recomienda actualizar los protocolos institucionales 
y cumplir con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación a los 
efectos del COVID-19 en personas mayores12,13,14,15. Adicionalmente, presenta las siguientes 
orientaciones, para que en cada institución se logre su implementación de manera prioritaria, con el fin de 
proteger a las personas mayores durante los próximos meses: 
 
Personal asistencial (Personal de enfermería, psicología, trabajo social, fisioterapia y medicina) y 
no asistencial (Personal de alimentación, mantenimiento, cocina, aseo y seguridad). 
- Usar tapabocas quirúrgico todo el tiempo durante el horario laboral y fuera de este, en los lugares 

estipulados por el Ministerio de Salud y Protección Social (buses, Transmilenio, taxis, plazas de 
mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros). 

- Exigir todo el Kit de Elementos de Protección Personal –EPP, de uso único por cada residente, antes 
de la exposición en la atención de una persona mayor con coronavirus o con sospecha de coronavirus. 
Los elementos de protección personal son la piedra angular para evitar el contagio. Debe acompañarse 
de higiene de manos, protección de ojos, guantes y gorro desechable. 
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- Todo el personal debe cambiar su ropa de calle por ropa de trabajo al llegar a la institución, incluyendo 
los zapatos, y cambiar nuevamente su ropa de trabajo por ropa de calle, incluyendo los zapatos, al 
finalizar su labor diaria. 

- Minimizar el contacto con las personas mayores, al necesario para la higiene y la asistencia. 
- Mantener horarios regulares de sueño, para levantarse y acostarse. 
- Auto-monitorizar regularmente el estado general de salud, temperatura, síntomas respiratorios, 

oculares y gastrointestinales. 
- Si presenta fiebre o síntomas respiratorios, quedarse en casa y solicitar la prueba disponible para 

identificación de coronavirus. 
- En caso de presentar fiebre o síntomas respiratorios en la institución, informar al supervisor, trasladarse 

a casa y solicitar la realización de la prueba disponible para identificación de coronavirus.  
- Si presenta dificultad respiratoria con desaturación o fiebre persistente debe trasladarse a un centro 

hospitalario. 
- No usar maquillaje, cosméticos, anillos, pulseras, relojes de muñeca, ni otros accesorios. 
- Garantizar la hidratación óptima en cada residente. 
- Mantener el esquema de vacunación individual completo, e individualizar su beneficio en cada 

residente. 
- Garantizar la atención a las personas mayores con profesionalismo y humanismo. 
- Minimizar las consultas médicas que requieran traslado y garantizar la continuidad de los controles 

médicos a través de teleconsulta o teleasistencia. 
- Usar guantes de uso único para el examen físico o cualquier contacto directo con un residente. Retirar 

guantes dentro de la habitación del residente y desecharlos. 
- Monitorizar y registrar cada 12 horas, variables del estado general de salud de todos los residentes de 

la institución, incluyendo la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado mental, 
capacidad funcional y sintomatología respiratoria. Reportar en caso de alteración. 

- En residentes con fiebre o síntomas respiratorios, usar para su atención todo el kit de EPP, de uso 
único por cada residente.  

- En caso de realización de procedimientos de terapia respiratoria, el terapeuta debe usar siempre 
tapabocas N95, gafas de protección y demás EPP. 

- Establecer medidas grupales de educación para no generar estigma, rechazo o exclusión de los 
residentes sintomáticos. 

- Identificar claramente y con documentos de soporte, a las personas que posean voluntades y 
decisiones anticipadas, propias o familiares, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre su 
traslado a un centro hospitalario, en momentos de crisis. 

- Realizar seguimiento y evaluación integral diaria de los residentes sintomáticos. En caso de deterioro 
del estado clínico, definir oportunamente su manejo médico y traslado.  

 
Directores y coordinadores de áreas: 
- Adoptar los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
- No aceptar nuevos ingresos de usuarios o residentes a sus instalaciones, durante el tiempo de la 

pandemia. 
- Garantizar para todos los residentes, todo el personal de salud y todo el personal asistencial que tenga 

contacto con los residentes, el uso de tapabocas quirúrgico todo el tiempo durante el horario laboral y 
fuera de este, en los lugares estipulados por el Ministerio de Salud y Protección Social (buses, 
Transmilenio, taxis, plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros). 

- Garantizar todo el kit de Elementos de Protección Personal – EPP, de uso único por cada residente, 
antes de la exposición del personal de salud a la atención de una persona mayor con coronavirus o 
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con sospecha de coronavirus. Los elementos de protección personal son la piedra angular para evitar 
el contagio. Debe acompañarse de higiene de manos, protección de ojos, guantes y gorro desechable. 
- Garantizar el uso de tapabocas N95 y gafas, en las terapeutas respiratorias o integrales, para todos 

los procedimientos generadores de aerosoles. 
- Realizar un protocolo institucional para la atención y contención de casos con sospecha de 

coronavirus o con diagnóstico de coronavirus, el cual debe incluir las características del aislamiento 
de pacientes sintomáticos y su tratamiento, frecuencia de limpieza y desinfección, personal de 
salud designado para la atención y las características del seguimiento de casos. 

- Iniciar la clasificación de los residentes desde ahora y por los próximos meses, en los siguientes 3 
grupos:  
o Residentes sin síntomas y sin contacto con caso posible o confirmado de COVID-19. 
o Residentes con síntomas compatibles con COVID-19 (2 síntomas respiratorios, con o sin 

fiebre). 
o Casos confirmados de COVID-19. 

- Si un residente presenta infección respiratoria aguda, aún con síntomas leves, debe ser aislado de 
los demás residentes. 

- Si hay más de un residente con infección respiratoria aguda, y no es posible el aislamiento 
individual, puede recurrirse al aislamiento en grupos máximos de 4 personas. 

- Garantizar el seguimiento médico diario de los residentes con sospecha o diagnóstico de 
coronavirus. 

- Minimizar el contacto de los profesionales de la salud con las personas mayores, al necesario para 
la atención de las actividades básicas de la vida diaria. 

- Reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con un residente.  
- No se deben producir rotaciones de personal asignado a diferentes zonas. 
- En lo posible, facilitar el teletrabajo, la teleconsulta y la teleasistencia del personal de salud. 
- Seguir las recomendaciones de higiene de manos e higiene de vías aéreas, emitidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
- No realizar contacto directo o estrecho con residentes. 
- En lo posible, realizar las labores administrativas mediante teletrabajo. 
- En lo posible, no realizar reuniones presenciales y aumentar el número de reuniones virtuales. 
- Suspender actividades grupales de aglomeración de participantes y las salidas grupales a viajes y 

visitas a lugares públicos. Mantener mínimamente actividades de funcionamiento físico y 
cognoscitivo. 

- Suspender el acceso de personal que no haga parte del equipo administrativo o asistencial básico 
de la institución. Limitar el ingreso de personal ajeno solo a situaciones de emergencia. 

- Elaborar planes de prevención, cuidado, aislamiento y actuación dirigidos a la eventual aparición 
de casos de COVID-19, en su institución. 

- Realizar tamizaje de temperatura y síntomas respiratorios a todos los trabajadores de la institución, 
al ingreso de su jornada laboral y al egreso de su jornada laboral. En caso de hallazgos positivos, 
no se debe permitir el ingreso a la institución. 

- Enviar frecuentemente correos o mensajes de comunicación con los familiares. En lo posible, 
suspender las visitas de familiares a la institución y desarrollar métodos alternativos de 
comunicación, como videollamadas. 

- Comunicar a los familiares: qué se conoce, qué se esta haciendo al respecto y lo que ellos pueden 
hacer o deben hacer para ayudar. Garantizar la comunicación con información adecuada y 
mensajes concisos.  

- Colocar avisos dirigidos a los visitantes y la comunidad, para no permitir el ingreso a la institución. 
- Realizar un listado de actividades diarias, semanales y mensuales, en relación a la situación actual. 
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- Designar el personal necesario para la atención y el direccionamiento de los residentes con 
sintomatología presuntiva de infección respiratoria aguda. 

- Desarrollar e implementar estrategias para la atención oportuna de los casos de infección 
respiratoria aguda, así como planes de contingencia, garantizando una adecuada infraestructura y 
disponibilidad de insumos, equipos médicos y talento humano. 

- Garantizar el suministro de insumos para el protocolo de lavado de manos como jabón y toallas 
desechables.  

- Colocar gel hidro-alcohólico con contenido de alcohol al 70% en cada habitación residencial, 
comedor, salón de terapias y baños. 

- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de limpieza y desinfección, en todas las áreas 
de la institución.  

- Garantizar el suministro de canecas adecuadas para la disposición de los residuos, con tapa de 
apertura con pedal.  

- Usar desinfectantes para superficies y dispositivos de uso médico, con soluciones de hipoclorito 
sódico (solución al 0.1%), etanol (70%), o peróxido de hidrógeno (0.5%), por uno a dos minutos. 
Es importante que no quede humedad en las superficies.  

- Aumentar la frecuencia de desinfección en las superficies, con especial atención sobre las 
superficies de plástico, acero inoxidable, cartón y cobre; en pasillos, pasamanos interiores y 
exteriores, paredes, pisos, escaleras, muros, puertas, manijas, camas con estructura metálica, 
ventanas, baños, duchas, lavamanos, muros, columnas, sillas, mesas, candados, llaves y carros 
de transporte de alimentos. Así mismo, desinfectar con una frecuencia diaria las ayudas técnicas 
como bastones, sillas de ruedas y caminadores, también los materiales de actividades de ocio y 
tiempo libre como los juegos de mesa. 

- En lo posible, aumentar la frecuencia en el lavado de toallas de baño, ropa de uso diario, ropa de 
cama y cobijas. 

- Cerrar gimnasios, salones de terapias, iglesias y capillas. Proyectar estos sitios como zonas de 
aislamiento en caso de un brote o epidemia. Identificar de igual manera, otras áreas con ventilación 
e iluminación, en lo posible con baño individual, que puedan servir para este propósito.  

- Solicitar por diferentes medios (autoridades locales, redes de donaciones institucionales o 
familiares), el abastecimiento de elementos de protección personal. 

- No usar tapabocas de tela en hogares geriátricos ni en residencias de personas mayores. 
- Garantizar el suministro y distribución adecuada de elementos de protección personal como gorros, 

guantes, tapabocas, gafas y batas; para todo el personal asistencial de salud y personas mayores 
sintomáticas que lo requieran. 

- Garantizar la capacitación para el uso adecuado de elementos de protección personal, para todos 
los trabajadores de la institución, incluyendo personal de aseo, seguridad y mantenimiento. 

- El personal de seguridad debe usar tapabocas y guantes para recibir los domicilios de alimentos, 
insumos o medicamentos, siguiendo el protocolo de desinfección del material entregado. Mantener 
2 metros de distancia con el domiciliario y no permitir su ingreso en las instalaciones. 

- Evitar el pago de domicilios con dinero en efectivo. Facilitar el pago con tarjetas. 
- Asegurar elementos de uso diario en salud, como oxígeno, cánulas, sondas, suplemento 

nutricional, jeringas, tiras de glucometría, dispositivos absorbentes como pañales o toallas 
higiénicas y elementos para diálisis o cuidados de heridas. 

- Preparar una o dos habitaciones, con ventilación e iluminación, con puerta y baño individual, para 
residentes que requieran aislamiento. 

- Mantener todos los lugares de la institución ventilados, iluminados, limpios y libres de humo. 
- Cumplir estrictamente con los protocolos de limpieza de vajilla y otros elementos de cocina. 
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- No sacudir la ropa de los residentes ni la ropa de cama de los residentes. Estos artículos pueden 
lavarse en conjunto en la lavandería, siguiendo el protocolo institucional establecido, sin 
indicaciones adicionales. 

- Extremar medidas de higiene y desinfección de alimentos ingresados por los proveedores. No 
permitir el contacto de personal asistencial con los proveedores. 

- Intensificar medidas de bioseguridad y disposición final de los residuos. 
- Intensificar la divulgación y fortalecer la auditoría de adherencia a guías, protocolos y lineamientos. 
- Tener disposición para reservar e invertir recursos económicos, en cualquier momento durante los 

próximos tres meses, en caso de que se presente un brote en su institución o comunidad. 
- Articular esfuerzos con autoridades y centros hospitalarios locales, ante un eventual brote en su 

área o región. No suponer que su comunidad no se verá afectada, prepárese como si fuera a 
contagiarse. 

- Si un residente debe salir a hospitalización, garantizar su acompañamiento intrahospitalario. Al 
egreso, comunicar a las autoridades locales para que se realice su traslado a un lugar asignado 
especialmente para su atención. 

- Si se identifica un caso de coronavirus en un residente, comunicar a las autoridades e iniciar su 
traslado a otro lugar para su recuperación (hoteles, residencias, moteles y otros), donde se 
garantice una atención de calidad para su bienestar.  

 
Familiares y personas responsables del residente. 

- No visitar presencialmente a las personas mayores y desarrollar métodos alternativos de 
comunicación, como videollamadas. 

- Armar cadenas de donaciones o donar alimentos no perecederos, elementos de aseo, elementos 
de protección personal para el personal de salud, medicamentos, pañales y otros elementos que 
puedan requerirse en la residencia de una persona mayor o en el hogar geriátrico de su círculo 
social. 

 
Adicionalmente, se invita a toda la comunidad de hogares geriátricos a nivel nacional, a continuar 
informando a la ACGG situaciones problema, no para ofrecer soluciones individuales, sino para integrar 
esta información y ofrecer estrategias de acción conjunta, que permitan un mejoramiento de las condiciones 
de base, en especial para los momentos de crisis de la pandemia. 
 
 
 
 

 
Javier Cabrera Guerra 
Presidente A.C.G.G. 
 
 
 
 
 
Revisado y aprobado por Junta Directiva: 17-20 de abril de 2020. 
Publicado: 21 de abril, 8am. 
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