EL COVID-19 Y LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
Por Antonio Pérez Manzano

Las personas mayores y de la tercera edad pertenecen al grupo de población con
mayor riesgo ante el coronavirus. Por ello, es necesario extremar las precauciones y, se
debe prestar especial atención ante cualquier síntoma que pueda ser sospechoso de
Covid-19, tal y como ha explicado José Augusto García Navarro, presidente de la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: "Las personas mayores son las que
presentan un mayor número de enfermedades y patologías crónicas, por lo tanto, tienen
una tasa más elevada de mortalidad.” Por lo cual se insiste en la importancia de
extremar las precauciones ante este grupo poblacional.

Coronavirus: síntomas en personas mayores y de la tercera edad.
- Tos seca
- Fiebre alta
- Fatiga
- Dificultad para respirar
- Dolor de cabeza o garganta
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Protección de las personas mayores ante el coronavirus. El especialista
mencionado ha asegurado que, en principio, "las medidas de protección para las
personas de la tercera edad son las mismas que para el resto de grupos", pero
haciendo un mayor hincapié en ellas:
-

Extremar la higiene del lavado de manos: mínimo de 40 segundos y con
abundante agua y jabón.

-

- Taparse la boca al toser con un pañuelo de papel.
- Estornudar en la parte interna del codo.
- Restringir las visitas de familiares o amigos y, sobre todo, de las personas que
presenten síntomas de coronavirus.
- Limitar los contactos con los más pequeños.
-Evitar tocar las mucosas de los ojos.
-No compartir objetos de uso personal, como tenedores, platos, vasos y botellas.
-Ventilar bien los espacios de residencia.
-Evitar contacto próximo con animales salvajes y aquellos que padezcan
enfermedades.

Restringir el contacto entre abuelos y nietos por el Covid-19.
En virtud de que las autoridades nacionales han ordenado la
suspensión de clases en el sistema público federal a partir del 20 de marzo
(otras instituciones privadas ya suspendieron y han adoptado diferentes
medidas).

Esta medida puede suponer un problema para cientos de miles de
padres en todo el país, que en una situación normal pedirían ayuda a los
abuelos para el cuidado de los niños. Sin embargo, esta posibilidad no es
aconsejable -que en esta situación "los abuelos se ocupen de sus nietos"-,
dado que los niños "son un grupo que puede transmitir con facilidad
el coronavirus".
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Por ello, se llama a la responsabilidad de todos los padres y se sugiere
que para mantener el contacto entre abuelos y nietos se realicen llamadas y
videollamadas.

Finalmente, se debe tener cuidado con el coronavirus en los asilos o
residencias para ancianos:
Las residencias para ancianos pueden convertirse en un foco de
infección para miles de ciudadanos con patologías previas, por lo que se
deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Restringir las visitar de los familiares y amigos.
- Prohibir los contactos con personas que presenten síntomas de
coronavirus o que hayan vuelto de zonas de riesgo.1
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Visto en https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-sintomas-personasmayores-tercera-edad-7454
https://blogs.funiber.org/gerontologia/2020/02/19/funiber-coronavirus-ancianos
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