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Una demanda conlleva a la recuperación de $3.9 millones

N

uestro bufete tuvo el honor de representar a una persona
con lesiones graves causadas por la mala praxis (malpractice)
de un otorrinolaringólogo. Después de que presentamos una
demanda en su representación, se llegó a un arreglo extrajudicial
confidencial.
La persona fue al consultorio del otorrinolaringólogo con
antecedentes de síntomas que indicaban sinusitis crónica.
El otorrinolaringólogo ordenó un estudio CAT de los
senos nasales, mismo que indicó opacificación unilateral. Se
recomendó cirugía de los senos nasales. Durante la cirugía, el
otorrinolaringólogo fracturó las láminas orbitales extensamente,
invadió la órbita y cortó músculos dentro de la misma.

De izquierda a derecha: Henry P. Apryasz; Scott Diener; centro, Jack Vincent
Corradino; Michael R. Sucic; Robert C. Papa Jr.

Como consecuencia, la persona tiene problemas permanentes
en el ojo derecho que podrían haberse evitado si se hubiera
usado un enfoque quirúrgico competente y un procedimiento
de operación de buen criterio.

Qué Hacer en Caso de un Accidente Automovilístico
1.	La mayoría de los estados exigen que se detenga y que no abandone el
sitio del accidente.
2. Comuníquese con la policía estatal o municipal.
3.	De ser posible y seguro, evite mover su vehículo. Proteja el sitio del
accidente hasta que lleguen los oficiales para investigar.
4.	Tome precauciones de seguridad: Coloque banderas, indicadores
iluminados u otros dispositivos de advertencia para poner sobre aviso
a los conductores que se aproximen.
5.	Si hay heridos, se le exige asegurarse de que reciban atención médica
apropiada.
6.	Obtenga el nombre, dirección, número telefónico, número de
licencia de conducir y compañía aseguradora del otro conductor.
Asegúrese de que la licencia esté vigente y de que la placa concuerde
con el registro.
7.	Si el conductor no es el dueño del vehículo, obtenga el nombre
del dueño, incluida la dirección, número telefónico, compañía
aseguradora y número de póliza.
8.	Si puede, obtenga los nombres de los pasajeros, así como sus
direcciones y números telefónicos.

9.	Si puede, obtenga los nombres de todos los testigos y anótelos.
No hacer esto es uno de los errores más comunes que hacen los
conductores.
10.	Tome fotografías de su vehículo y del otro. También tome fotografías
del sitio del accidente.
11.	Si se lesiona, no rechace atención médica en el sitio del accidente.
Tenga en cuenta que, debido a que el cuerpo se entumece, es posible
no sentir los efectos de un accidente sino hasta posteriormente.
12.	Si una grúa se lleva su vehículo, obtenga la información del sitio al
que lo llevaron.
13.	Comuníquese con su agente o representante de seguros e infórmele
que sufrió un accidente. Obtenga el nombre de la persona con que
habló.
14.	No dé declaración alguna ni firme ninguna forma hasta que hable
con CORRADINO & PAPA LAW OFFICES al 1-877-574-1200.
15.	Cuídese de las compañías de seguros que se comunican con usted y le
dicen que no necesita un abogado, pues en muchos estados es ilegal.
Las estadísticas indican que las personas que tienen representación
reciben de dos a tres veces más que los demandantes sin abogados.
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Anestesia epidural
La anestesia epidural es la forma más popular
de obtener alivio del dolor durante el parto.
De hecho, más mujeres solicitan una epidural
por su nombre que cualquier otro método de
alivio del dolor. Más del 50% de las mujeres
que dan a luz en hospitales usan la anestesia
epidural.
Mientras se prepara para el “día del parto”,
infórmese lo mejor que pueda sobre las
opciones de alivio del dolor a fin de que
pueda estar informada y lista para tomar
decisiones durante toda su experiencia del
trabajo de parto. Entender los distintos tipos
de epidurales, cómo se aplica la epidural
y los beneficios y riesgos posibles de esta
anestesia la prepararán para tomar decisiones
debidamente informadas, tanto para usted
como para su bebé, durante todo el proceso
de parto.
¿Qué es la anestesia epidural?
La anestesia epidural es una anestesia regional
que bloquea el dolor en una región particular del cuerpo. El objetivo de la
epidural es proporcionar analgesia, o alivio del dolor, en lugar de anestesiar
completamente, que es dejar de sentir totalmente. Las epidurales bloquean
los impulsos nerviosos de los segmentos inferiores de la columna, lo cual
hace que la mitad inferior del cuerpo tenga menos sensación.
Los medicamentos epidurales pertenecen a una clase de medicamentos
llamados anestésicos locales, como bupivacaine, cloroprocaine o
lidocaine. A menudo se suministran en combinación con opioides o
narcóticos, como fentanyl y sufentanil, para reducir la dosis requerida
de anestesia local. De esta forma, el dolor se alivia con el mínimo
de efectos. Estos medicamentos pueden usarse en combinación con
epinephrine, fentanyl, morphine o clonidine para prolongar el efecto de la
epidural o estabilizar la presión sanguínea de la madre.
¿Qué beneficios tiene la anestesia epidural?
• Le permite descansar si se prolonga su trabajo de parto.
• Aliviar la molestia del parto puede ayudar a algunas mujeres a tener
una experiencia de parto más positiva.
• La mayoría del tiempo, la epidural le permitirá permanecer alerta y
participar activamente en el parto.

¿Qué desventajas tiene la anestesia epidural?
• Las epidurales pueden hacer que la presión sanguínea baje
repentinamente.
Por esto, le tomarán la presión sanguínea rutinariamente para asegurarse
de que el flujo sanguíneo al bebé sea adecuado. Si esto sucede, podría
ser necesario que le traten con líquidos intravenosos, medicamentos y
oxígeno.
• Podría darle un dolor de cabeza severo si hay escape del líquido de
la columna vertebral. Menos del 1% de las mujeres padecen de este
efecto secundario de la epidural. Si los síntomas persisten, puede
realizarse un procedimiento especial denominado “parche hemático
epidural”, en el que se le inyecta su misma sangre en el espacio
epidural.
• Después de que se le aplique la epidural, necesitará alternar entre
recostarse sobre un costado y el otro y monitorizar continuamente los
cambios en la frecuencia cardíaca del bebé. Estar acostada en una sola
posición en ocasiones puede hacer que el trabajo de parto se haga más
lento o se detenga.
• Podría tener los siguientes efectos secundarios: escalofríos, zumbido
de oídos, dolor de espalda, dolorimiento donde se insertó la aguja,
náuseas o problemas al orinar.

• Si su parto es por cesárea, la anestesia epidural le permitirá estar
despierta y también le brindará alivio eficaz del dolor durante la
recuperación.
• Cuando otros tipos de mecanismos para lidiar con el dolor dejan de
funcionar, quizá la epidural sea lo que necesite para resistir más allá del
agotamiento, la irritabilidad y la fatiga. La epidural podría permitirle
descansar, relajarse, enfocarse y podría darle la fortaleza para seguir
adelante como participante activa en su experiencia de dar a luz.
• El uso de la anestesia epidural se está perfeccionando continuamente y
gran parte de su éxito depende del cuidado con que se aplica.

• La epidural podría hacerle más difícil el pujar y podrían hacerse
necesarias más intervenciones, como Pitocin, fórceps, extracción por
vacío o cesárea.
• Durante pocas horas después del parto, podría adormecérsele la mitad
inferior del cuerpo, lo cual haría necesario obtener ayuda para caminar.
• En casos poco comunes, podría causar daños permanentes en los
nervios en el área en donde se insertó el catéter.
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El costo de lo gratis:
reusablebags.com
Mucho más de mil millones de bolsas plásticas de un
solo uso se dan gratis a diario. Sin embargo, como dice
el antiguo refrán, en esta vida no hay nada gratis. He
aquí algunos datos que ilustran los costos reales que
nuestro medio ambiente y la sociedad pagan por la
comodidad pasajera que representan las bolsas plásticas
gratis ilimitadas de uso único. Para ver los costos reales,
debemos examinar los múltiples impactos que se dan “de
la cuna a la tumba” y los efectos de cada fase de la vida de
una bolsa.
Fase 1: Costos de producción
• La producción de bolsas plásticas requiere petróleo
y, a menudo, gas natural. Ambos son recursos no
renovables que aumentan nuestra dependencia en
proveedores extranjeros. Además, la prospección y
perforación en busca de estos recursos contribuyen a la
destrucción de ecosistemas y hábitats frágiles en todo el mundo.
• Los ingredientes químicos tóxicos necesarios para elaborar el plástico
generan contaminación durante el proceso de manufactura.

• En los rellenos sanitarios, las bolsas plásticas se tardan hasta 1,000
años en degradarse. Como basura, se descomponen en trozos
diminutos que contaminan nuestro suelo y agua.

• Se calcula que el costo anual, únicamente para las tiendas
estadounidenses, es de US$4 mil millones.

• Cuando las bolsas plásticas se descomponen, pequeñas partículas
de plástico pueden amenazar la vida marina y contaminar la red
alimenticia. En un trabajo de 2001, investigadores japoneses
informaron que la basura de plástico actúa como una esponja
de sustancias químicas tóxicas, absorbiendo concentraciones de
hasta millones de veces más grandes de compuestos tan mortales
como PCB y DDE (un producto de descomposición del conocido
insecticida DDT) que el agua salada que le rodea.

• Cuando las tiendas regalan bolsas gratis, esos costos se pasan a los
consumidores en forma de precios más altos.

Estos se convierten en bombas tóxicas en los intestinos de los animales
marinos que con frecuencia confunden estos desechos con comida.

Fase 3: Costos de desecho y basura

• La recolección, el transporte y el desecho de la basura de bolsas
plásticas crea un impacto adicional en el medio ambiente. Se calcula
que 8 mil millones de libras de bolsas, envolturas y sacos plásticos
entran en el flujo de desechos cada año solamente en Estados
Unidos, lo cual pone una carga innecesaria en nuestro escaso
espacio de desechos sanitarios y causan contaminación del aire si se
incineran.

• La energía necesaria para manufacturar y transportar las bolsas
desechables consumen más recursos y crean emisiones que ocasionan
calentamiento global.
Fase 2: Costos de consumo

• Cientos de miles de tortugas marinas, ballenas y otros mamíferos
marinos mueren cada año por comerse las bolsas plásticas desechadas
que confunden con comida. Las tortugas las confunden con
aguamalas, su principal fuente de alimento. Una vez que se las
tragan, las bolsas plásticas ahogan a los animales o les bloquean los
intestinos, lo que produce una muerte agonizante.
• En tierra, gran cantidad de vacas, cabras y otros animales sufren
un destino similar al de los animales marinos cuando ingieren
accidentalmente las bolsas plásticas al buscar su comida.

• El reciclaje requiere energía para la recolección, el procesamiento,
etc., y no hace frente a los problemas antes mencionados.
Diga no al plástico y lleve con usted sus propias bolsas reusables.

¡Oferta Especial!
Las bolsas reusables “Going Green” de Corradino & Papa para el supermercado.
Para recibir una de nuestras bolsas gratuitamente, basta con que llame a nuestra
oficina al 877-574-1200.
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