


Población objeto de estudio 
Personas de 60 años o más que residen en la Ciudad 
de Córdoba 
 
Instrumento de recolección de datos 
Encuesta estructurada 
 
Técnica de recolección de datos 
Encuesta autoadministrada por plataforma web 
 
Trabajo de campo 
1 al 9 de junio de 2020 
 
Tamaño de la muestra 
410 casos válidos 
 

Objetivos 
Conocer algunas características y condiciones en que la población adulta mayor de Córdoba 
está viviendo el período de ASPO, en especial su cotidianeidad y vivencias en relación a 
la asistencia y prevención de la salud durante. 



Género 
75,1%  femenino 
24,4%  masculino 

Edad promedio 

67 años 

Vivienda 
68,8% casa 

29,5% departamento 

95,9% autoválidos 
3,1% dependientes  

76,3%  
tiene una 

enfermedad de 
base 

85,9%  
Toma medicación 

regularmente 



0,7% 

0,7% 

2,0% 

2,0% 

2,2% 

9,5% 

31,2% 

32,2% 

42,4% 

Con una persona que me cuida

Otro familiar

Con amigo/s

Con hermano/s

No sabe/No contesta

Con nieto/s

Estoy solo/a

Con hijo/s

Con mi pareja o cónyuge

¿Con quién está conviviendo 
durante la cuarentena? 

Las personas que viven solos/as 
en su mayoría tienen más de 70 
años. 



76,3% 

22,4% 

1,3% 

Tengo alguna
enfermedad de base

No tengo
enfermedad de base

NS/NC

Más del 70% de las personas encuestadas 
tiene una enfermedad preexistente. 



60,1% 

38,1% 

22,1% 

17,3% 

16,2% 

14,1% 

11,8% 

7,7% 

6,1% 

4,1% 

3,9% 

2,8% 

Hipertensión

Enfermedad en los huesos

Diabetes

Enfermedad visual

Enfermedad cardiovascular

Enfermedad respiratoria

Otras enfermedades

Enfermedad auditiva

Enfermedad oncológica

Enfermedad neurológica

Inmunodeprimidos

Enfermedad psiquiátrica

Hipertensión es la 
enfermedad más 

presente en las personas 
mayores a la vez que los 

coloca en mayor riesgo 
frente al COVID-19 



1,1% 

2,3% 

4,5% 

13,6% 

18,5% 

21,3% 

48,3% 

NS/NC

Un vecino, amigo o voluntario
los retira por mí, y me los acerca

Dejé de tomar la medicación por
las dificultades que tenía

Alguien que vive conmigo los
retira

Un familiar que no vive conmigo
los retira  y me los acerca

Llamo a la farmacia y pido que
me lo envíen a domicilio

 Yo salgo a buscarlos

Dejar de tomar su medicación afecta las 
condiciones de salud y el sostenimiento 
de un tratamiento médico.  



2,8% 

6,3% 

9,7% 

10,5% 

13,9% 

70,7% 

Tuve dificultades por falta de
disponibilidad de la medicación

 Tuve dificultades en la farmacia por
la receta digital

Tuve dificultades para encargar o
retirar la medicación por no poder

salir de casa

 Tuve dificultades económicas para
comprar la medicación

 Tuve dificultades para obtener la
receta médica

La pude adquirir con normalidad

La población que vive solo/a o con su pareja, 
presenta mayores dificultades, ya que más del 
60% expresó requerir ayuda para ir a comprar 

su medicación  



4 de cada 10 personas mayores 
encuestadas no se han vacunado 

contra la gripe 

5 de cada 10 personas 
mayores encuestadas no se 

han vacunado contra la 
neumonía 

VACUNA DE LA GRIPE VACUNA DE LA NEUMONÍA 



36,6% 

25,9% 

8,5% 

17,1% 

11,5% 
0,5% 

No ha tenido contacto 

Esporádicamente 

1 vez a la semana 

2 o 3 veces a la semana 

Diariamente 

NS/NC 

DURANTE LA CUARENTENA 

Más del 50% de los encuestados tiene contacto frecuente con sus vínculos afectivos, esto 
representa un recurso significativo en términos de capital social ligado a la contención para 
transitar la cuarentena.  



MEDIO DE CONTACTO 

0,2% 

9,5% 

17,6% 

21,5% 

61,7% 

62,4% 

75,1% 

NS/NC

Visitas en su domicilio

Cuando me llevaban las compras
que me habían realizado

Redes sociales como Facebook o
Instagram

Llamadas telefónicas (al teléfono
fijo o celular)

Videollamadas

Mensajes de WhatsApp

Estos resultados permiten visibilizar las capacidades de la 
población encuestada en materia de acceso a internet, 
manejo de telefonía móvil y redes sociales.  



0,5% 

1,5% 

1,7% 

2,2% 

2,9% 

4,4% 

5,1% 

12,4% 

13,4% 

17,6% 

38,3% 

Otras necesidades

Ver a mis seres queridos

NS/NC

Que me compren los medicamentos

Acompañamiento y contención emocional

Colaboración para las gestiones bancarias (por
ejemplo para cobrar la jubilación o las ayudas…

Atención de mi salud

Que me hagan las compras o que me lleven a hacer
las compras

Recursos económicos

Ayuda con tareas domésticas como limpiar o
cocinar

Ninguna necesidad

La población de más de 70 años expresa tener 
más necesidades, en comparación con el grupo 

etario de 60 a 70 años.  



1,0% 

1,7% 

12,7% 

13,4% 

19,3% 

19,5% 

22,7% 

23,7% 

26,8% 

30,5% 

33,7% 

36,1% 

NS/NC

Otras

No incorporé nuevas actividades

Hago cursos online

 Hago arreglos o decoro el lugar donde vivo

 Veo series o películas

 Sigo haciendo las mismas actividades que
hacía antes de la cuarentena

 Hago actividad física

 Hago manualidades o artesanías

Escucho música

 Dedico más tiempo a las redes sociales para
sostener mis vínculos

 Leo

Son de vital importancia, especialmente en el 
contexto actual, ya que se vuelven recursos 
fundamentales para acercarse a la experiencia de 
salud integral.  



1,5% 

41,5% 

52,9% 

4,1% 

Mejoró Está igual Empeoró NS/NC



1,2% 

1,2% 

2,0% 

2,2% 

2,7% 

3,4% 

3,9% 

5,1% 

15,6% 

16,6% 

18,0% 

28,0% 

NS/NC

El futuro

La falta de libertad

Otras preocupaciones

Mi soledad

Mi salud física

El sistema de salud argentino

Mi salud mental

La pandemia del coronavirus

Mis fuentes de ingresos

Mi familia

La crisis económica

28% 
Considera que su mayor 

preocupación actual es la 
crisis económica 



Abrazar a mi familia 

Hacer lo que hacía antes. Salir con mis 
nietos. Subirme al auto. Pasear con mis 
nietos. Juntarme con la familia. Ver a mi 

nieta recién nacida. 

Reunirme con amigos. Extraño mucho lo 
social. Los abrazos y la presencia 



• Las personas mayores encuestadas en general 
son autovalentes, tienen en promedio entre 2 y 3 
enfermedades, y toman medicación habitualmente.  
 

• El no vacunarse y/o poder acceder a los 
medicamentos puede transformarse en un factor de riesgo 
para esta población como grupo vulnerable. 
 

• Las personas mayores que están viviendo solos/as o con una 
pareja de similar edad, indicaron tener más necesidades y 
tuvieron mayores dificultades para la gestión de 
la vida cotidiana. 
 

• El mantenimiento de los vínculos afectivos durante el ASPO 
representa un recurso significativo en términos de capital 
social ligado a la contención para transitar la cuarentena.  


