
 

Seminario web 
Lucha contra el edadismo en los sistemas de salud 

Día: 1 de septiembre de 2021; Hora: 2 – 3:30pm (Hora de Washington) 
Zoom: https://paho-org.zoom.us/webinar/register/WN_k3NK6kitTM684atMcH8YsQ 

 
Nota conceptual 

La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las personas 
mayores, como lo demuestran las altas tasas de hospitalización y mortalidad en este grupo etario. 
Los datos de 2020 mostraron que el 95% por ciento de la mortalidad en Europa debido al COVID-
19 fue en personas de 60 años o más, mientras que en los Estados Unidos esta tasa fue del 80% 
en las personas de 65 años o más. En América Latina y el Caribe, los datos muestran un aumento 
más pronunciado de la mortalidad por COVID-19 en los grupos de edad avanzada, especialmente 
en las personas mayores de 60 años. Además, las altas tasas de personas mayores que viven con 
otras generaciones los coloca en mayor riesgo de contraer COVID-19. Las personas con 
dependencia son las de mayor riesgo, viviendo en comunidad, residencias o establecimientos de 
larga estadía, debido a la mayor vulnerabilidad y dificultad para establecer medidas para contener 
el virus, como el distanciamiento social. 

A pesar de los efectos directos de la pandemia, las personas mayores también se vieron 
muy afectadas por las restricciones y la interrupción de los servicios de salud, lo que condujo a un 
manejo deficiente de las condiciones de salud crónicas, la soledad y los diferentes efectos sobre 
la salud social y física. La discriminación contra las personas mayores (o edadismo) fue evidente 
durante la pandemia y en diferentes áreas de la sociedad. Este tipo de práctica se refiere a los 
estereotipos (cómo pensamos), los prejuicios (cómo nos sentimos) y la discriminación (cómo 
actuamos) dirigidos a las personas en función de su edad. Surge cuando la edad se usa para 
categorizar y dividir a las personas de maneras en las que se les produce daño, desventaja e 
injusticia, y erosionan la solidaridad generacional. Puede ser enfrentado por cualquier grupo de 
edad, pero es más común que se dé frente a las personas mayores. 

Durante la pandemia se evidenció el edadismo contra las personas mayores, por ejemplo, 
en relación a la documentación de las muertes de adultos mayores, la falta de preparación en los 
centros de atención de larga duración, la falta de inclusión de las personas mayores en los ensayos 
de las vacunas, la consideración de órdenes de encierro específicas por edad por edad y, lo que es 
más importante, la discriminación en los sistemas de salud en relación con el uso de los recursos 
y la disponibilidad de tratamiento y la decisión basada únicamente en la edad cronológica. 

Este seminario web tiene como objetivo abordar el tema del edadismo en los sistemas de 
salud, inspirado en el documento de la Dra. Sharon Inouye "Creación de un sistema de salud contra 
el edadismo para mejorar la atención que recibimos nosotros mismos ahora y en el futuro” con el 
objetivo de reflexionar sobre cómo promover sistemas de salud más inclusivos basados en las 
experiencias durante COVID-19 y en los escenarios actuales de la “Década del Envejecimiento 
Saludable" de la ONU y la "Campaña Mundial para Combatir el Edadismo" de la OMS. 
 
  



 

Programa 
 
Moderadora: Dra. Patricia Morsch (OPS) 

 
Hora Tema 
2:00 – 2:05 pm Apertura (5’) 

OPS rep. 
2:05 – 2:25 pm Creación de un sistema de salud contra el edadismo para mejorar la atención que 

recibimos nosotros mismos ahora y en el futuro (20’) 
Dra. Sharon K. Inouye (Departamento de Medicina, Beth Israel Deaconess Medical 
Center, Harvard Medical School, EE.UU.) 
 

2:25 – 2:35 pm Medir la capacidad de respuesta del sistema de salud a las necesidades de las 
personas mayores como estrategia para prevenir el edadismo (10’) 
Dr. Emmanuel Gonzales (El Centro de Investigación Toulouse Gérontopôle, Francia) 
 

2:35 – 3:15pm De los sistemas de envejecimiento a los de amigables edad: La oportunidad de los 
sistemas de salud de adaptar las redes integradas de servicios de salud a las 
necesidades de las poblaciones de edad avanzada (40’) 
Moderador: Dr. Mario Cruz-Penate (OPS-Chile) 
 
Ejemplos de casos del panel de países: 
Marcus Escobedo, Oficial Superior de Programas John A. Hartford Foundation, Age-
Friendly Systems and Hospitals, Estados Unidos 
Dr. Carlos Engel, Geriatra/Atención Primaria, Argentina 
Dr. Patrick Wachholz (Geriatra, Universidade Estadual de São Paulo, Brazil) 
 

3:15 – 3:25pm Perspectiva de creación de políticas: presentación por Chile de su Nuevo Programa 
Nacional de Salud de las Personas Mayores (10’) 
Dra. Sylvia Santander / Dr. Rene Guzman 

3:25 – 3:30 pm Cierre (5’) 
Dr. Enrique Vega (PAHO) 

 
*Habrá traducción simultánea al español, portugués e inglés 


