Opciones legales para la mala praxis médica

Los niños que han tenido encefalopatía hipóxico-isquémica (HIE por
sus siglas en inglés) a veces requieren tratamientos costosos,
terapias y diversos tipos de apoyo para las condiciones de salud
resultantes. El HIE a menudo conduce a parálisis cerebral y
complicaciones relacionadas, como afecciones ortopédicas,
convulsiones, diﬁcultad para comer, trastornos del habla y lenguaje,
discapacidades intelectuales y problemas de audición y visión.
Las familias a menudo pueden obtener asistencia ﬁnanciera de Medicaid, Medicare, una
exención de salud comunitaria o SSI, pero es probable que estas fuentes de apoyo no lleguen
a maximizar el bienestar del niño. Además, ciertas fuentes de ﬁnanciamiento están
dedicadas especíﬁcamente a niños menores de 21 años. Una vez que el niño alcanza esa
edad, tendrán que buscar ayuda en otro lugar. Esto puede ser especialmente difícil si el
adulto dependiente tiene necesidades médicas complejas. En muchos casos, el
ﬁnanciamiento del gobierno no es suﬁciente para asegurar una vida cómoda.
La HIE está fuertemente asociado con la negligencia médica
Desafortunadamente, la HIE a menudo es resultado de la negligencia médica. La atención
negligente durante el embarazo, el parto o en el período neonatal puede hacer que un bebé
se vea privado de sangre oxigenada y desarrolle HIE. Algunos ejemplos de acciones
negligentes que pueden causar o aumentar la gravedad de HIE incluyen:
Errores en la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal.
Falta de respuesta rápida y adecuada a los signos de sufrimiento fetal (indicaciones de
que un bebé está siendo privado de oxígeno)
Precauciones insuﬁcientes tomadas para un embarazo de alto riesgo
Mala gestión de un problema relacionado con la presentación fetal.
Mal manejo de un problema relacionado con el útero, la placenta o el cordón umbilical
Falta de administrar terapia de hipotermia a un recién nacido con HIE (este es un
tratamiento que puede minimizar el daño cerebral duradero)
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Seguimiento a una demanda por lesiones de nacimiento
Si los padres sospechan que el HIE de su hijo se puede prevenir, puede valer la pena buscar
una compensación a través de una demanda por lesiones de nacimiento. La lesión de
nacimiento es un tipo de ley de negligencia médica que se centra en el daño que se produce
durante el embarazo, el parto o el período neonatal. El acuerdo o veredicto de un caso de
lesión de nacimiento puede ser de gran ayuda para ayudar a asegurar las necesidades
futuras del niño.
A muchos padres les preocupa que la decisión de emprender una acción legal le quite
demasiado tiempo al cuidado de su hijo, pero a menudo, este no es el caso. Los padres
pueden pasar solo unas pocas horas en el caso, y la programación se realiza a su
conveniencia. Los abogados dedican su tiempo a consultar con expertos médicos, recopilar
información y desarrollar el caso. Esto signiﬁca que los padres no tienen que distraerse del
cuidado de su hijo para buscar la justicia.
Cómo puede ayudar a su hijo un acuerdo o veredicto
La suma de este acuerdo o veredicto
generalmente se coloca en un ﬁdeicomiso para
necesidades especiales dedicado al cuidado del
niño toda su vida. Estos ﬁdeicomisos a menudo
se invierten y ganan interés a lo largo del
tiempo, lo que permite que las sumas crezcan.
En muchos casos, estos ﬁdeicomisos se
establecen de tal manera que no se cuentan
como ingresos gravables para el niño, lo que
signiﬁca que, de manera crítica, los beneﬁcios del niño (como Medicare, Medicaid y otros
programas gubernamentales) se conservan. Esto le permite al niño continuar recibiendo
beneﬁcios mientras puede cubrir cualquier servicio necesario que estos beneﬁcios no cubran.
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Planiﬁcación del cuidado de vida: una parte importante de las demandas por lesiones de
nacimiento
Las demandas por negligencia médica tienen como objetivo principal hacer dos cosas para
los niños con HIE y sus familias. El primer objetivo, y el más concreto, es asegurar el futuro
del niño mediante la obtención de un acuerdo o veredicto. Esto permite a los padres tener
tranquilidad acerca de cómo podrán pagar el cuidado de su hijo. El segundo objetivo, menos
tangible, es ser parte de un sistema de responsabilidad para los médicos, asegurando que
sean responsables de sus negligencias.
Una de las cosas que hará un abogado experto en negligencia médica en el proceso de
manejar un caso, es trabajar con un planiﬁcador del cuidado de la vida para ayudarle a
comprender qué tipo de atención necesitará su hijo a lo largo de su vida. Debido a que las
necesidades de cuidado de un niño pueden cambiar a medida que crecen, es importante que
un profesional calcule en qué tipo de costos puede incurrir la familia. Esto es útil de dos
maneras: primero, ayuda a los abogados a construir un caso, y segundo, les permite a los
padres tener una mejor idea de qué tipo de servicios tendrán que planiﬁcar en el futuro.
Cuando un abogado presenta el caso, toman en cuenta los costos del cuidado del niño. Esto,
a su vez, puede ayudar a garantizar que el monto del acuerdo o del veredicto sea justo para
el niño y, de hecho, ayudará a cubrir su cuidado de por vida.
Fideicomisos y anualidades: asegurarse de que el arreglo por lesiones en el nacimiento
funcione para ellos
Cuando hay un acuerdo o veredicto de una demanda por negligencia médica, la forma en
que se paga el acuerdo o el veredicto puede ser complicada. Debido a que una persona con
discapacidad puede tener problemas con las ﬁnanzas, generalmente el dinero no se puede
entregar directamente a la cuenta de ese niño. En cambio, el dinero se deposita en un
ﬁdeicomiso para necesidades especiales. Este ﬁdeicomiso luego paga anualidades al
beneﬁciario en ciertos intervalos de tiempo regulares, permitiendo que los fondos se usen
para cubrir ciertos gastos.
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Estos ﬁdeicomisos se colocan bajo el control de un tercero supervisado para garantizar que
los beneﬁcios no se utilicen de manera indebida; este tercero puede ser un ﬁdeicomisario,
custodio o curador. Estos ﬁdeicomisos también ofrecen ventajas ﬁscales para el niño. Ya que
el ﬁdeicomiso no está directamente a nombre del niño, los fondos en el ﬁdeicomiso no se
cuentan como los activos del niño. Por lo general, esto signiﬁca que el niño podrá retener los
beneﬁcios clave probados por los medios (como Medicaid o SSI) mientras mantiene un
conjunto de fondos para cubrir los costos que los beneﬁcios gubernamentales no cubrirán.
Dependiendo de cómo se establezca el ﬁdeicomiso, hay ciertas regulaciones y estipulaciones
que aseguran que los fondos en el ﬁdeicomiso no sean mal utilizados por la persona que
supervisa la cuenta. Una forma muy común de establecer una administración de ﬁdeicomiso
es usar un ﬁdeicomisario o curador: esta persona tiene la capacidad de invertir y usar los
fondos del ﬁdeicomiso para el beneﬁcio del menor, pero también es supervisada (al menos
una vez al año) directamente por el tribunal sistema. El sistema judicial revisa los registros
contables del ﬁdeicomiso para asegurarse de que los fondos se asignen de manera
adecuada, lo que protege al niño de que sus fondos sean explotados.
A menudo, la mejor manera de preservar los beneﬁcios de un niño es establecer un
Fideicomiso para Necesidades Suplementarias (también conocido como Fideicomiso para
Necesidades Especiales). Este tipo de conﬁanza se establece especíﬁcamente de una manera
que preservará los beneﬁcios gubernamentales para el niño. Esto se hace estipulando
cuidadosamente qué tipo de cosas puede y no puede pagar el dinero del ﬁdeicomiso. Por lo
general, esto signiﬁca que los fondos del ﬁdeicomiso no se pueden usar para pagar cosas
que los beneﬁcios públicos ya cubrirían. Esto signiﬁca, efectivamente, que el ﬁdeicomiso
evita la “doble inmersión” o la “superposición” entre las fuentes monetarias que pueden
cubrir los gastos. Vale la pena señalar que, por lo general, este tipo de ﬁdeicomisos son muy
complicados de conﬁgurar, y se debe consultar a un abogado para asegurarse de que se
resuelva adecuadamente.
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¿Cuándo se puede presentar una demanda por lesiones de nacimiento?
Si bien las demandas por mala praxis médica pueden ser una forma de asegurarse de que se
pagará por su cuidado a un niño con discapacidades durante toda su vida, los padres deben
saber que no tienen un plazo de tiempo ilimitado para presentar la demanda. En la ley, existe
un concepto denominado “estatuto de limitaciones”, que dice que una persona tiene que
presentar una demanda dentro de un determinado período de tiempo especíﬁco, o se les
prohíbe de forma permanente que presenten la demanda. Estos dependen en gran medida
del estado en que se encuentra la familia. En algunos casos, el plazo de prescripción es de
dos o tres años, mientras que, en otros, el plazo de prescripción puede ser de hasta 21 años.
Debido a que las leyes que gobiernan la negligencia médica son muy complejas, es
importante hablar con un abogado sobre la presentación de una demanda tan pronto como
sospeche de negligencia médica, o es posible que no pueda seguir su caso.
El Centro de Ayuda para EHI y el bufete legal ABC Law Centers
El Centro de Ayuda para EHI está administrado por ABC Law Centers, una ﬁrma de
negligencia médica que maneja exclusivamente casos relacionados con EHI y otras lesiones
de nacimiento. Nuestros abogados tienen más de 100 años de experiencia combinada con
este tipo de derecho y han abogado por los niños con EHI y discapacidades relacionadas
desde la creación de la ﬁrma en 1997.
Nos apasiona ayudar a las familias a obtener la compensación necesaria para cubrir sus
extensas cuentas médicas, la pérdida de salarios (si uno o ambos padres tienen que faltar al
trabajo para poder cuidar de su hijo), la tecnología de asistencia y otras necesidades.
Si usted sospecha que la EHI de su hijo puede haber sido causada por negligencia médica,
comuníquese con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre cómo seguir
adelante con un caso. Ofrecemos consultas legales gratuitas, en las cuales le informaremos
sobre sus opciones legales y responderemos cualquier pregunta que tenga. Además, no
pagaría nada durante todo el proceso legal a menos que obtengamos una resolución
favorable.

Opciones legales para la mala praxis médica | 5

Opciones legales para la mala praxis médica

Usted también puede ponerse en contacto con nosotros para realizar consultas que no estén
relacionadas con la negligencia profesional. No podemos proporcionar asesoramiento médico
individualizado, pero nos complacerá encontrarle recursos informativos.
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