L es i o n es d e n ac i m i e n to

Uno de los momentos más hermosos de la vida: el nacimiento de un bebé. Sin embargo, puede
ser desgarrador cuando se da cuenta de que una atención médica inadecuada ha dado lugar a
una lesión que cambiará, para siempre, la vida de su hijo.
Hay muchos factores que pueden contribuir a complicaciones durante el parto: la salud de la
madre, la posición del bebé, y el momento del nacimiento (si el parto es tardío o prematuro).
Además, ciertos métodos e instrumentos utilizados por el equipo médico durante el parto
pueden contribuir a esas complicaciones. Pero sin importar la razón, cuando algo sale mal, los
resultados son, a menudo, devastadores. Esto puede incluir cualquiera de una serie de lesiones
de nacimiento, como la parálisis de Erb y la parálisis cerebral.

La parálisis de Erb y la parálisis cerebral no son

En Duffy + Partners, contamos con una amplia

congénitas. Estas son enfermedades que surgen, con

experiencia en el manejo de estos casos. Y con esta

frecuencia, a partir de errores.

experiencia surge una gran cantidad de beneficios

Si bien cada niño puede verse afectado de manera muy
diferente en cuanto al tipo y a la gravedad de los
síntomas (pérdida del control muscular, problemas en el
habla, convulsiones, parálisis o incluso, ceguera), algo
que suele ser muy común en todos los niños es que las
lesiones se hubieran podido prevenir. Las maniobras

para usted:
• Un panel de médicos, enfermeras y otros
especialistas de la salud que saben cómo interpretar
la documentación médica y cómo ayudarnos a
construir un caso sólido para usted.
• Una red activa de profesionales especializados en lesiones

especiales durante el parto, la capacidad de detectar

de nacimiento creada en los últimos años que puede

señales de advertencia en las pruebas prenatales, y el

proporcionar asesoramiento y apoyo en las áreas de

hecho de saber cuándo un bebé presenta sufrimiento

necesidades especiales, educación, beneficios médicos

fetal son responsabilidades del médico.

y muchísimo más.

Hay esperanza porque, en algunos casos, usted puede
obtener una indemnización por estas lesiones, incluso si
su hijo es adolescente. Y, al hacerlo, puede proporcionarle a su hijo la mejor atención y el mejor bienestar
posibles para su vida, lo que incluye terapia, cirugía,
medicamentos, atención en el hogar y equipos.

• Un especial nivel de confianza, atención y compasión
en la comprensión de lo que usted y su hijo enfrentan.
Tenemos un vínculo especial con todos y cada uno de
nuestros antiguos clientes, y esas relaciones siguen
siendo fuertes mucho después de que se haya ganado
el caso.
• La confianza de saber que si lo representamos es
porque creemos que podemos ganar. Trabajamos en
base a honorarios de contingencia, lo que significa
que si no tenemos éxito, no recibimos ningún tipo
de pago. Cuando usted gana, nosotros ganamos.

AC U E R DO S
Si bien nuestros acuerdos, a menudo, implican confidencialidad, a continuación, presentamos
algunos ejemplos de éxitos notables que hemos obtenido para nuestros clientes:

Acuerdo por $20.5 millones de un importante hospital de Filadelfia y sus médicos en base a nuestra
prueba de que los médicos no reconocieron el sufrimiento del bebé en el monitoreo fetal. Los médicos
retrasaron la realización de una cesárea. Este retraso provocó una lesión anóxica para el niño y una
parálisis cerebral severa.
Acuerdo por $13.5 millones de un importante hospital de Filadelfia y sus médicos en base a nuestra
prueba de que el médico tratante especialista en medicina materno fetal y los residentes, a quienes se les
pidió controlar el trabajo de parto de la madre, no vieron un aumento en el nivel de glucosa de la madre
causado por la falta de administración adecuada de insulina. Los médicos retrasaron la iniciación del parto,
lo que resultó en una lesión anóxica que causó parálisis cerebral severa en el niño.
Acuerdo por $5 millones para un niño que sufrió parálisis cerebral severa debido a un traumatismo craneal
sufrido debido a que los médicos utilizaron de manera incorrecta los instrumentos durante el parto.
Acuerdo por $4.5 millones de un hospital universitario y un médico tratante que no reconoció que la
madre había tenido un reciente brote de herpes. El médico permitió que la madre realice el trabajo de
parto para que el niño nazca por vía vaginal. Esto expuso al niño al virus del herpes, el cual causó una
parálisis cerebral severa. El niño tenía 15 años cuando la madre se acercó a Duffy + Partners por primera
vez, después de que otro abogado haya examinado el caso y lo haya rechazado.
Acuerdo por $ 3.8 millones para un niño que, a las 28 horas después del nacimiento, desarrolló
enterocolitis necrotizante (NEC). La falla al diagnosticar correctamente la NEC resultó en una disminución
de la saturación de oxígeno que, finalmente, causó una lesión anóxica y parálisis cerebral al niño.
Acuerdo por $2.25 millones para un bebé con parálisis cerebral que nació con la ayuda de una partera
y enfermeras. La partera y las enfermeras no reconocieron la importancia de la desaceleración y la caída
de la línea de base en el monitoreo fetal.
Acuerdo por $1.5 millones para un niño con parálisis de Erb causada por un parto negligente atendido por
un médico tratante después de que se encontró distocia en un hombro. El médico no realizó las maniobras
necesarias para evitar una lesión.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo. Hablaremos acerca de su situación en particular
y determinaremos si podemos ayudarlo a lograr una vida mejor para usted y su hijo.
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