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Consideraciones sobre el estado de salud de adultos mayores 
durante la COVID-19
Considerations on older adults health status during COVID-19
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Señor Editor,

Recientemente hemos leído el artículo de Guzmán-
Olea, et al.1, donde evaluaron integralmente a adultos 
mayores (AM) que padecieron enfermedad por coro-
navirus 2019 (COVID-19), sin embargo, nos hemos 
percatado de que dentro de dicha evaluación no se 
ha incluido un componente básico dentro del abordaje 
del paciente anciano, que es el deterioro cognitivo. La 
fragilidad en los AM aumenta el riesgo de infecciones 
al tiempo que disminuye la respuesta inmunitaria, lo 
que pone a esta población específica en mayor riesgo. 
Dantas-Araújo, et al.2 reportaron que entre las condi-
ciones de riesgo de COVID-19 grave en los AM, el 
deterioro cognitivo es la más frecuente, pues está 
presente en el 57.5% impactando en la calidad de 
vida de estos. A su vez, Bayrak, et al.3 observaron 
que el deterioro cognitivo y la depresión incrementan 
en 15 veces más el riesgo de morir por COVID-19 en 
los AM. Infortunadamente, la pandemia continúa pro-
pagándose, afectando a más personas cada día; por 
ello, es necesario prestar atención en la evaluación 

integral del AM a fin de prevenir graves complicacio-
nes, incluso la muerte.
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