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¿EL

USTED?PARA
ASILOES

En el Sur de la Florida hay gran población de personas de 

edad avanzada y algunas de ellas viven en Residencias 

para Mayores o Centros de Rehabilitación. Muchos de estos 

establecimientos brindan un cuidado excelente; sin embargo hay 

ocasiones donde sus pacientes o internos sufren importantes lesiones 

o empeoran su salud como resultado de un inadecuado cuidado.

Fracturas y otras 
lesiones importantes

Los establecimientos que 

dan atención a los ancia-

nos, tienen la obligación de 

protegerlos, ya que frecuen-

temente hay un alto riesgo 

de caídas como resultado de 

sus condiciones médicas, (fí-

sicas o emocionales) o por el 

impacto que genera el sumi-

nistro de medicamentos que 

afectan su capacidad para 

caminar y/o su estabilidad. 

Muchas veces, estas caídas 

pueden ser evitadas, si se da un adecuado cuidado al paciente 

mediante la implementación de procedimientos para prevenir 

lesiones habituales como fracturas de cadera, pelvis, fémur, crá-

neo, codo y muñeca. Las lesiones en la cabeza a consecuencia 

de una caída, pueden derivar en una conmoción, un hematoma 

o derrame cerebral, siendo origen de posteriores problemas de 

salud e inclusive, hasta la muerte.

En próximos números, trataremos temas como malnutrición o 

deshidratación, hematomas, úlceras y errores del cuidado de 

salud. Si alguna de las situaciones comentadas en este artículo 

ha sido la de su familiar, su conocido o la suya propia, una firma 

legal totalmente bilingüe se pone a su servicio para investigar 

sobre cualquier potencial caso, sin cargo para usted. La Oficina 

Legal de Diana Santa Maria ha estado sirviendo a víctimas de 

lesiones por accidentes como los comentados, por más de dos 

décadas. Llámenos al teléfono 1-800-668-2156
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