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

El Covid 19 ha tenido un alto impacto directo 
en la población adulta mayor, porque ante una 
infección por el virus, la letalidad es más alta 
conforme la edad se incrementa. 

Adicionalmente, existen secuelas importantes 
en la salud de las personas de mayor edad que 
han sido infectadas por el Covid 19. 

También hay impactos indirectos importantes entre la población de adultos 
mayores, que incluyen:

Posible negligencia y 
abuso en instituciones 

de cuidado

Pérdida de redes 
sociales de apoyo

Limitación en atención 
de enfermedades no 

COVID-19

Otras afectaciones han sido el empobrecimiento debido a la pérdida de sus 
medios de vida, la merma en su bienestar y salud mental debido al 
aislamiento prolongado y a la menor capacidad para ser incluidos 
digitalmente, lo que conduce al estigma y la discriminación. 
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1. El fortalecimiento de la inclusión social y 
la solidaridad con las personas mayores 
durante el distanciamiento físico 

Salud y bienestar

Para atender a las personas mayores durante la pandemia, se puede recurrir a 
medidas como: 

2. La priorización de las personas mayores 
en las medidas de respuesta 
socioeconómica y humanitaria al 
COVID-19 

4. Asegurar que las decisiones difíciles en 
torno a la salud de las personas 
mayores son guiadas por un 
compromiso con su dignidad y su 
derecho a la salud, bajo el principio de 
que todas las vidas tienen igual valor

3. Promover una mayor participación de 
las personas mayores para tomar parte 
en las decisiones que les afectan en 
torno al Covid 19
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