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La negligencia es la negación o fracaso por parte del cuidador en la satisfacción de las 

necesidades básicas de una persona, las que incluyen alimento, agua, vestimenta y refugio, 

higiene personal, medicación, comodidad y seguridad. En este vídeo, vamos a hablar sobre los 

signos de negligencia.  

--- 

La negligencia puede ser pasiva o intencional. La negligencia pasiva se produce cuando un 

cuidador es incapaz de cumplir con sus obligaciones hacia otra persona a causa de enfermedad, 

discapacidad, estrés, falta de conocimiento o falta de recursos. La negligencia intencional 

ocurre cuando un cuidador puede cumplir esas obligaciones, pero se niega a hacerlo. Los 

causantes de negligencia pueden ser miembros de la familia, cuidadores pagos o empleados de 

centros de atención.  

--- 

Hay muchos signos de negligencia. Uno es la falta de higiene, problemas tales como piojos, 

sarna, erupciones cutáneas severas o no tratadas, heridas o ulceraciones. La malnutrición o la 

deshidratación también pueden indicar un problema. Preste atención a las condiciones de vida 

peligrosas o inseguras tales como instalaciones eléctricas, plomería o calefacción deficientes y 

condiciones antihigiénicas como suciedad, pulgas, chinches, piojos, ropa de cama sucia y olor a 

orina o materia fecal. Otras señales de negligencia son el uso de ropa inadecuada, la falta de 

ropa o de medicamentos y atención médica básica. Considere una posible negligencia si nota 

que una persona tiene signos de exposición excesiva a elementos tales como sol, frío, insectos, 

o si demuestra comportamientos que no son apropiados para la edad, tales como enuresis o 

incontinencia sin razón médica.  

--- 

Recuerde, la negligencia es la negación o fracaso por parte de un cuidador en la satisfacción de 

las necesidades básicas de una persona, y puede ser intencional o pasiva. Preste atención a las 

señales de negligencia. 


