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Desde la empresa En Casa difundimos las siguientes recomendaciones para personas mayores de 60 años 

sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Estas son dinámicas y se realizaron exclusivamente en base a 

fuentes científicas oficiales1: 

Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias. Algunos de 

estos virus –incluidos el recientemente descubierto en China, llamado COVID-19– pueden afectar a las 

personas, produciendo generalmente cuadros leves a moderados. En algunas personas con factores 

de riesgo (como mayores de 60 años, enfermedades cardiológicas, diabetes, inmunocomprometidos, 

entre otros) pueden provocar cuadros más severos. Actualmente se transmite de persona a persona, 

siendo por ello muy importante limitar el contacto estrecho con personas en riesgo. 

Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar 

dificultad respiratoria y neumonía, requiriendo hospitalización. 

En los mayores de 60 años se recomienda: 

• Respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. 

• Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol (alcohol en 

gel o dilución de alcohol -7 medidas de alcohol 96°/ 3 medidas de agua potable-). 

 Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o 

toser. 

 No llevarse las manos a la cara. 

 Ventilar los ambientes. 

 Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia, con limpiadores de uso 

doméstico o dilución de alcohol o solución de hipoclorito de sodio –agua lavandina concentrada- (5 ml 

en medio litro de agua). 

 Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente en lugares cerrados con concurrencia importante 

de personas. 

 En la medida de lo posible, delegar la realización de mandados o compra de medicamentos a personas 

de confianza o del entorno familiar que no pertenezcan a los grupos de riesgo. 

 En la medida de lo posible, no deben convivir con personas que vengan desde el exterior. 

 
1 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html
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• Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o 

dificultad respiratoria), no automedicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, siguiendo las 

recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se 

recomienda que sea a través de atención telefónica o telesalud para disminuir el riesgo y organizar la 

consulta posterior. 

• Los mayores de 64 años deben recibir la vacuna antigripal anual2 y el esquema secuencial contra el 

neumococo según recomendaciones nacionales3. 

 

• En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda disminuir las 

visitas y evitar la de personas con síntomas respiratorios. 

• Chequear cotidianamente y seguir las normativas oficiales sobre el tema. 

 

Ante cualquier inquietud comuníquese por nuestras líneas telefónicas, recordando mantener la calma, 

colaborar en el cuidado y minimizar el riesgo. 

 
2 Ministerio de Salud de la Nación. Vacunación antigripal 2020. Lineamientos técnicos. 
 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001842cnt-guia-operativa-gripe_2020.pdf 
3 Ministerio de Salud de la Nación. Vacunación contra el neumococo. Lineamientos técnicos. Manual del vacunador. Estrategia 2017 – 2018. 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000947cnt-Lineamientos_neumo_adultos_WEB.pdf 
VCP13: vacuna conjugada de 13 serotipos - VPN23: vacuna polisacárida de 23 serotipos 
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