
Los familiares y/o cuidadores de adultos
mayores deben seguir las siguientes

recomendaciones:
 
El ad ulto mayor debe permanece r en el
domicilio por el periodo que las
autoridades así lo de�nan.   Contar con
teléfonos de familiares, de   la IPS primaria,
para solicitar servicios de salud
(medicamentos, atención médica
telefónica, solicitud de paraclínicos)

No permita el ingreso de visitas.   En
urgencia el visitante deberá: lav arse las
manos, tener puesta mascarilla quirúrgica
y ha cer higiene de tos. Permanece r en los
espacios libres de humo y con buena
ventilación.
Fomente contactos virtuales de apoyo,
mediante uso de TICS o telefonía móvil, de
modo que continúen fortaleciendo
vínculos afectivos de las personas mayores
con sus familiares y otras personas.

 Si el adulto mayor aislado presenta
alguna sintomatología durante los
14 días posteriores, iniciar el uso

inmediato de tapabocas y
comunicarse con las líneas de

atención de la EPS, IPS o secretarías
de salud (línea 123 y 192).

RECOMENDACIONES A FAMILIARES O
CUIDADORES CON PERSONAS

ADULTOS MAYORES

MEDIDAS GENERALES

• Limpiar y desinfectar todo aquello que
haya estado en el exterior de la vivienda y
de manipulación diaria, como:
computadores, mouse, teclados, celulares,
teléfonos �jos, etc., empleando un paño
limpio impregnado de alcohol o con agua
y jabón, teniendo precaución para no
averiarlos.  

LIMPIEZA DEL BAÑO 

• Realizar limpieza y desinfección de todas
las áreas e implementos que se
encuentran en el baño.  

• Cambiar y lavar con regularidad las
toallas de mano, siendo preferible el
empleo de toallas de papel.  

• Guardar los cepillos de dientes y
separarlos unos de otros.

LIMPIEZA DE LA COCINA

• Realizar limpieza y desinfección de todas
las áreas e implementos que se
encuentran en ella.  

• Lavar las esponjas para lavar platos con
agua caliente o desinfectante.  

• Los adultos mayores que tengan una
enfermedad de base, no compartir vasos,
platos, utensilios, alimentos o bebidas.  

• Tener en cuenta las Cinco reglas de la
OMS para unos alimentos más seguros:  

 Limpieza de áreas y elementos que se emplean
para la preparación; 

 Separar los alimentos crudos de los preparados;

 Cocerlos bien; 

 Mantener los alimentos a la temperatura
correcta. 
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RECOMENDACIONES A FAMILIARES O
CUIDADORES CON PERSONAS ADULTOS

MAYORES

No realizar traslados a IPS a menos que
sea absolutamente necesario; use canales
virtuales.
 
Cuente con disponibilidad de
medicamentos para enfermedades
crónicas: hipertensión o
diabetes mellitus, enfermedad renal, EPOC
o asma, VIH, artritis.  
 
Ofrezca los adultos mayores alimentación
saludable como carnes, pescados, queso,
leche, fru tas y verduras, frutos secos, en
preparaciones variadas y su�cientes

FAMILIAS Y PERSONAS CUIDADORAS
DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

Adultas mayores con dependencia
funcional: reforzar sus medidas de
higiene,desinfección y atender el protocolo
de lava do de manos y medidas
preventivas com o uso de guantes y
tapabocas en la provisión de higiene
personal, cambio s posturales, suministro
de medicamentos.
 
Toda persona cuidadora que presente
síntomas de infección respiratoria debe
ser aislada, tratada y relevada por otro
miembro persona. Mantenga distancia al
menos dos metros en la interacción con la
persona adulta mayor.

PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA
SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS

ADULTAS MAYORES

• Ofrecer información prudente y
fomentar pensamiento positivo. Mantener
las rutinas de autocuidado (Aseo personal,
sueño y alimentación).  

• Promover la expresión de emociones,
espacios de ocio, lúdicos, que ayuden a
dinamizar su actividad física, mental y
espiritual de acuerdo con sus creencias.   

• Cada miembro de la familia debe hacer
lavado de manos (contacto con el jabón 20
- 30 segundos): al llegar a la casa, antes de
preparar y consumir alimentos, antes y
después de usar el baño, después de toser
o estornudar, después del cambio de
pañales.  

• Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca
con el antebrazo o usar un pañuelo
desechable e inmediatamente lavarse las
manos.  

• Lavar y desinfectar pisos, paredes,
puertas y ventanas, super�cies de
roperos, armarios, barandas, pasamanos,
picaportes, interruptores de luz, puertas, y
todos aquellos elementos se tiene
contacto constante y directo.

• Leer y seguir las instrucciones de dilución
del producto, usar elementos de
protección personal. Consérvelos en su
envase original.  

• No sacudir las prendas de ropa antes de
lavarlas para minimizar el riesgo de
dispersión de virus a través del aire. Dejar
que se sequen completamente.

• Facilitar mecanismos de orientación
(Calendarios y relojes)  

• Mantener periódicamente ventanas
abiertas que facilite su percepción
temporal si es de día o de noche.  

• De ser necesario solicitar ayuda. Consulte
las líneas de apoyo de su EPS y líneas de
emergencia como el 123 y 192.  

Medidas para la limpieza y desinfección
del entorno hogar.

• No consumir tabaco al interior de la
vivienda.  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN
LA VIVIENDA 

• La limpieza y desinfección debe
realizarse procurando seguir los pasos:  

 Retiro de polvo
 Lavado con agua y jabón,  

 Enjuague con agua limpia y                 
 desinfección con productos de uso
doméstico.  

• Incrementar actividades de limpieza y
desinfección de paredes, pisos, techos y
super�cies, lo que permite la prevención y
mitigación de factores de riesgo biológico
(hongos, bacterias, virus, ácaros)  

• Promover con miembros de la familia
actividades manuales, pasatiempos y
actividad física en casa. Mantener una
rutina diaria.  

• Mantener la ventilación e iluminación
natural de la vivienda.  
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