
En nuestra entrega anterior tratamos el tema de fracturas 
como una de las lesiones comunes que sufren los ancianos. 
Hoy continuaremos con otro tipo de lesiones y haciendo una 

síntesis de las obligaciones que asumen estos Centros con relación 
a sus residentes. 

Ulceras: Se debe prestar especial cuidado a los residentes para pre-
venir el comienzo o desarrollo de úlceras por posiciones inadecuadas 
en la cama o por efecto de presión. Estas lesiones suelen ser comunes 
y demuestran una falla en el debido cuidado del paciente.

Malnutrición o deshidratación: La adecuada nutrición e hidra-
tación del internado es otra indelegable obligación. Una falla en mo-
nitorear signos vitales, el nivel de potasio, las calorías ingeridas o la 
hidratación del enfermo, pueden causarle serios daños. En síntesis, 
estos establecimientos tienen la obligación de velar por la salud de 
sus residentes y realizar una adecuada supervisión sobre ellos.

Deber de cuidar la salud: En general, una falla en el monitoreo 
de la condición de salud o el no dar inmediato aviso al médico sobre 
cambios en las condiciones del internado o dejar de informar de 
una caída o lesión sufrida, puede agravar el estado de salud de la 
persona, con riesgo aún para su vida. A todos los residentes debe 
dárseles el inmediato acceso a un servicio médico de emergencia, 
cuando sea necesario. Los medicamentos deben ser cuidadosamente 
suministrados, respetando las dosis y los tiempos indicados.

Deber de efectiva supervisión: Se deberá proteger especialmente 
a internos con demencia o Alzeimer para que no abandonen el esta-
blecimiento y puedan perderse, tener un accidente o hasta morir por 
la falta de su propio juicio. La protección de los residentes de actos 
intencionales realizados por otros y cualquier otro acto que pudiera 
constituir abuso físico, es una más de las obligaciones a cumplir.

Como consecuencia de todo lo visto, podemos concluir que cualquiera 
de los hechos aquí comentados, puede derivar en serias lesiones para 
el internado, que pudieran llevar al agravamiento de su condición de 
salud o hasta la muerte. 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 vic-
timas de lesiones por accidentes como los comentados por más de 
dos décadas.

Llámenos al teléfono 1-800-668-2156 
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