RESUMEN DEL BUFETE: LESIÓN DE MÉDULA ESPINAL

La vida puede cambiar en un instante. Nadie entiende más este concepto que una persona que ha
sufrido una lesión en la médula espinal. En un momento, es una persona activa y capaz de disfrutar
la vida al máximo. Y, al siguiente, necesita ayuda para las tareas básicas, vestirse o lavarse los
dientes, por el resto de su vida.
Nadie está a salvo de una lesión de la médula espinal. Puede pasar como resultado de un accidente
automovilístico, una lesión deportiva, un accidente laboral e incluso un asalto. Los avances
tecnológicos en seguridad no siempre nos protegen, los demás no siempre ejercen la debida
precaución y, desafortunadamente, los accidentes suceden.

La médula espinal es el núcleo del sistema nervioso central del cuerpo.
Conecta al cerebro con los nervios de todo el cuerpo. El cerebro envía
mensajes por medio de la médula espinal a dichos nervios con las
instrucciones sobre qué sentir o cómo moverse. El daño a cualquier parte de
la médula espinal puede causar cambios permanentes en la fuerza, las
sensaciones u otras funciones corporales. Cuando se produce este tipo de
lesión, a menudo puede traer como resultado una parálisis total o parcial.
Más allá de la tragedia física que significa semejante accidente, una lesión de
este tipo es una carga financiera inmensa y desmoralizante: puede provocar
un futuro con la necesidad de atención médica las 24 horas a una persona
que, al mismo tiempo, ha perdido la capacidad de trabajar y ganarse la vida
para ese futuro. Una compensación por el accidente puede ser lo único que
marque la diferencia entre una vida con dificultades económicas y una con
respaldo físico y emocional.
Duffy + Partners aporta experiencia comprobada en el manejo de estos
casos, con una amplia serie de beneficios para usted:
+ Un panel de médicos, enfermeros y otros profesionales de atención médica
que pueden interpretar la documentación médica para lograr un caso fuerte
que le respalde a usted.
+ Expertos que pueden establecer quién es el responsable.
+ Un proceso de desarrollo completo del caso, donde nos tomamos el tiempo
necesario para analizar, documentar e ilustrar persuasivamente su situación
personal.
+ La confianza de saber que si le representamos es porque creemos que
podemos ganar. Somos muy selectivos al aceptar nuestros casos y
trabajamos sobre la base de honorarios condicionales. Esto significa que si
no tenemos éxito, no recibiremos ninguna compensación en absoluto.
+ Un nivel especial de confianza, atención y compasión en la comprensión de
lo que enfrentan tanto usted como su familia. Tenemos una relación especial
con todos y cada uno de nuestros clientes anteriores y esas relaciones
continúan siendo estrechas mucho después de haber ganado el caso.

VEREDICTO Y CONCILIACIÓN
A continuación presentamos algunos ejemplos de los resultados significativos que hemos obtenido para nuestros clientes:

+ Un joven viajaba con la escuela a una excursión de servicio con poca, o ninguna, supervisión de adultos y sufrió
una lesión paralizante durante ese viaje. Presentamos una demanda contra la escuela en su nombre y en una
conciliación (lo que nos impide nombrar al cliente y a la institución), el joven recibió $36,000,000.
+En Rice, un caso que se extendió durante 10 años, dos veredictos de jurados y varias apelaciones, la Corte
Superior de Pensilvania confirmó un veredicto obtenido por $12,400,000, además de una conciliación por
$3,500,000 recibida previamente. Dichos montos, más los intereses y los daños de retrasos por los nuevos
juicios ascendieron a un total de $22,500,000 para el cliente del estudio, un operador de montacargas que fue
aplastado y quedó paralizado parcialmente por palés de comida congelada cuando las estanterías del depósito
en las que estaba trabajando prácticamente colapsaron sobre él.
+En Whittlesey, Duffy + Partners obtuvo una conciliación de $12,000,000 para el cliente Terry Whittlesey, un
joven que mientras se encontraba viajando en un automóvil en el que se iba de vacaciones, fue herido cuando su
vehículo fue chocado desde atrás por un camión comercial. La compañía de camiones negó toda culpabilidad
asociada con el accidente y solo aceptó la conciliación luego de que se hubiese completado la selección del
jurado y el juicio estaba a punto de comenzar. La conciliación, anunciada como uno de los veredictos más
importantes del estado en ese año, le permitió al Sr. Whittlesey mudarse de su vivienda móvil a una casa
especialmente construida para adaptarse a sus necesidades físicas.
+En una conciliación confidencial por $4,000,000, ganamos en nombre de un cliente contra una empresa hotelera
internacional luego de un resbalón y una caída en México. Nuestro cliente se resbaló debido al agua que había
en el piso de cerámica procedente del área de la piscina, se golpeó la cabeza contra la persona que estaba
delante de él y se rompió el cuello, lo que le provocó lesiones que lo dejaron cuadripléjico. Aunque la compañía
matriz propietaria del hotel estructuró muchas capas de propiedad entre ella y el hotel, pudimos establecer que
“flexibilizaba” las políticas de los hoteles de sus subsubsidiarias, lo que trajo como resultado, entre otras cosas,
el uso del tipo incorrecto de esterillas exteriores de piso. El material de cubierta utilizado en esas esterillas trajo
como resultado que las mismas absorbieran agua, lo que causaba que las personas con zapatos o pies secos
arrastraran esa agua a una superficie de cerámica que anteriormente estaba seca. A pesar de los esfuerzos
realizados para eliminar el caso de la corte federal y luego, llevarlo a México, Duffy + Partners luchó con éxito
para establecer y mantener el caso en Filadelfia.
+Otra clienta, una madre joven en sus 30, buscó la atención de muchos médicos para corregir la desviación en
la parte baja de su espalda y el consecuente dolor abdominal que le producía. Después de seguir el consejo
de los médicos y de someterse a múltiples cirugías “correctivas”, no experimentó mejoría alguna. La neuralgia
relacionada con la cavidad torácica, la costocondritis, el dolor musculoesquelético, el síndrome de cirugía fallida
de espalda, el síndrome de toracotomía y el dolor en el lugar del injerto hicieron que fuera incapaz de volver
a sus responsabilidades de tiempo completo como supervisora de enfermería. Duffy + Partners consiguió una
conciliación por $3,000,000 para compensar la pérdida de su salario futuro y los costos de atención médica.
+Obtuvimos una conciliación confidencial con un hospital importante y un grupo de médicos residentes de
Filadelfia luego de que nuestro cliente, un hombre de 51 años felizmente casado, con dos hijos y con trabajo que
sufría de algunos problemas de salud leves, se sometiera a una cirugía de médula espinal por recomendación
de los médicos. La cirugía lo dejó con complicaciones que involucraban su capacidad para tragar (lo que podía
hacer con dificultad) y el riesgo de aspiración. A pesar de que falleció por causas que no se relacionaban en
absoluto con el caso, Duffy + Partners logró conseguir $1,000,000 como compensación para su familia.
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