
COVID-19 y su impacto en 
la desigualdad en la vejez



RECUADRO VIII.1  
COVID-19 y su impacto en los adultos mayores

La información sobre las tasas de letalidad del COVID-19 muestra una relación directa con la edad. 
A mayor edad la probabilidad de morir al ser infectado es mayor. La tasa de mortalidad para las 
personas mayores de 80 años es 5 veces mayor que el promedio global y, a medida que el virus se 
propaga más en los países en desarrollo, con la consecuente saturación de los sistemas de salud y 
de protección social, la tasa de mortalidad para personas mayores se incrementa.

Los factores que hacen más vulnerables a las personas mayores son variados. Entre ellos están 
las condiciones de salud subyacentes tales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
respiratorias y diabetes, las que hacen más difícil la recuperación una vez que se ha contraído 
el virus. Adicionalmente, el envejecimiento provoca un desgaste del organismo que en general 
hace más difícil combatir nuevas infecciones, sobre todo a partir de los 75 años porque el sistema 
inmune está más debilitado que en edades más tempranas (Huenchuan, 2020). 

Menos visibles, pero no por ello menos importantes son los impactos no relacionados con 
la afectación directa en la salud de la población de adultos mayores. Entre ellos se encuentran 
la pérdida de sus redes sociales de apoyo; la limitación en la atención a la salud por condiciones 
no relacionadas con el COVID-19; posible negligencia y abuso en instituciones e instalaciones 
de cuidado, así como por parte de familiares al ser atendidos en casa; empobrecimiento por 
pérdida de sus medios de vida y desempleo; impacto negativo en su bienestar y salud mental 
debido al aislamiento prolongado y a la menor capacidad para ser incluidos digitalmente; 
estigma y discriminación (por posibles decisiones médicas sobre el uso de terapias para salvar 
vidas de personas).

Las mujeres mayores son más vulnerables que los hombres ante la presente pandemia 
en virtud de que viven más años que ellos y, que al llegar a los 80 años de edad tienen más 
del doble de posibilidades que ellos de vivir solas y, por lo tanto, de requerir atenciones  
de cuidado. 

Cuatro políticas y programas prioritarios para atender a este grupo durante  
la pandemia son:

· Fortalecer la inclusión social y la solidaridad durante el distanciamiento físico. La separación 
física es esencial para preservar la salud de las personas mayores, pero debe ser acompañada 
de medidas sociales de apoyo y de atención dirigida, así como facilitar el acceso de las
personas mayores a las tecnologías digitales. 

· Integrar un enfoque de las personas mayores en la respuesta socioeconómica y humanitaria al
COVID-19. Esto implica mayor financiamiento humanitario, pero también abordar las causas
estructurales que dejaron a las personas mayores rezagadas y vulnerables ante la crisis.

 · Ampliar la participación de personas mayores para tomar parte en las decisiones que les
afectan, abordar y combatir el estigma contra el envejecimiento y mejorar la producción de 
datos e información estadística que visibilice a esta población y sus desigualdades. 

· Asegurarse de que las decisiones difíciles de salud en torno a las personas mayores sean
guiadas por un compromiso con la dignidad y el derecho a la salud basado en el hecho de
que todas las vidas tienen igual valor. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de United Nations (2020), 
“Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons”. Disponible [en línea] https://www.un.org/development/
desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-Older-persons.pdf; S. Huenchuan (2020), “COVID-19: 
Recomendaciones generales para la atención a personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos” 
(LC/MEX/TS.2020/6/Rev.1), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible 
[en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45316/4/S2000271_es.pdf.
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