
CONSULTE NUESTROS CONSEJOS DE  
SALUD Y NOTICIAS COMUNITARIAS

SOMOS UNA FIRMA DE ABOGADOS DE 
NUEVA YORK PARA QUIENES SUFREN 

COMO RESULTADO DE ERRORES 
MÉDICOS Y LESIONES CORPORALES

 
Estamos en la lista anual de Mejores 
Abogados en el U.S. News & World Report/
Best Lawyer a la cual solo un 5% de todas 
las firmas pertenecen, ésto fundamentado 
en encuestas de información y evaluaciones 
entre colegas. Nuestros clientes reciben 
atención personalizada de nuestro equipo  
el cual trabaja conjuntamente con casos 
desafiantes y complejos. Los clientes saben 
que nos preocupamos auténticamente: 
hacemos una revision meticulosa durante 
el primer encuentro, nos mantenemos 
en contacto estrecho, e investigamos e 
indagamos con pericia. Una conclusión 
exitosa mediante conciliación o juicio pocas 
veces termina nuestra relación estrecha con 
el cliente. Pegalis Law Group, LLC, tiene un 
compromiso inquebrantable con los hechos, 
la medicina y el derecho. Al representar a 
pacientes lesionados, mejoramos la práctica 
médica mediante la rendición de cuentas 
para evitar errores médicos y la atención de 
mala calidad.

CONOZCA SUS DERECHOS
Cuando usted o un ser querido sufre una lesión o 
una crisis de salud, al principio pocas veces pensará 
en quién es el culpable. El problema es que, si se 
convierte en una lesión seria o que altere su vida, 
o en una incapacidad permanente, probablemente 
sufrirá lesiones físicas como también sufriran sus 
finanzas. En éstas situaciones usted merece conocer 
su derecho a obtener justicia y la remuneración 
adecuada. Al obtener una representación legal 
compasiva y de primer nivel, puede mitigar algunos 
de los desafíos.

ABOGADOS DE NEGLIGENCIA MÉDICA  
Y LESIONES PERSONALES
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Abogados de Negligencia Médica y Lesiones Personales



La negligencia médica es un problema de salud, 
una lesión física permanente o incluso la muerte 
producidos por un profesional de la salud que hace algo 
inadecuado o que no cumple con algo que debió haber 
hecho, como parte de su tratamiento médico. Para 
demostrar jurídicamente que usted o un ser querido 
fue víctima de negligencia médica, un abogado o 
firma de abogados debe comprobar que el tratamiento 
médico no respetó la norma de atención médica.   

CUATRO EJEMPLOS DE NEGLIGENCIA MÉDICA
• No diagnosticar cáncer a tiempo para tratarlo con éxito 

después de que alguien ha estado llendo regularmente a 
revisiones médicas.  

• Trauma o daño cerebral a un bebé, en el momento del 
parto o cerca de este, que produjo una lesión física, 
retraso mental, parálisis cerebral y otras enfermedades del 
desarrollo.

• La muerte por un tratamiento médico inadecuado, o 
errores relacionados con medicamentos, o técnicas 
quirúrgicas inadecuadas. 

• No reconocer o no diagnosticar a tiempo padecimientos 
graves como cardiopatía, problemas pulmonares y 
vasculopatía.

QUÉ HACER SI CONSIDERA QUE LOS ERRORES 
MÉDICOS LO HAN AFECTADO
Si considera que usted o un ser querido ha experimentado 
negligencia médica, comuníquese con un abogado especialista 
en lesiones corporales o negligencia médica cuanto antes para 
hablar del tema. Cabe mencionar que ni su situación migratoria 
actual ni ningún otro asunto legal que enfrente menoscaba su 
derecho de interponer un caso de negligencia médica.
Todas nuestras consultas son gratuitas. Nuestros abogados 
especializados en negligencia médica podrán hablar con usted 
y, si procede, obtendran su expediente médico para evaluarlo y 
ver si hubo un error médico.

LESIONES DE NACIMIENTO
VEREDICTO DE $116 MILLONES por un bebé que sufrió 
daño cerebral debido a la negligencia de parto de nalgas.  

VEREDICTO DE $112 MILLONES por un niño de seis años 
que sufrió daño cerebral debido a insuficiencia placentaria.

VEREDICTO DE $35 MILLONES por un bebé que sufrió 
daño cerebral debido a que no se diagnosticó/trató la presión 
arterial alta de la madre durante el embarazo.

VEREDICTO DE $20 MILLONES por un bebé prematuro 
que sufrió daño cerebral y parálisis cerebral por complicaciones 
durante el embarazo. 

CÁNCER
VEREDICTO DE $15 MILLONES por el fallecimiento de 
una mujer de 38 años por no interpretar a tiempo y actuar ante 
datos de citología vaginal; se retrasó el diagnóstico de cáncer 
cervicouterino. 

VEREDICTO DE $15 MILLONES por el retraso del 
diagnóstico de cáncer de mama en una mujer de 40 años. 

CONCILIACIÓN DE $2.5 MILLONES por el fallecimiento 
de una mujer por no realizar una biopsia de la mama que 
hubiera diagnosticado el cáncer antes de la metástasis.

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
VEREDICTO DE $11.5 MILLONES por una mujer de 
53 años a la que se le amputaron ambas piernas por no 
diagnosticar a tiempo vasculopatía periférica.

CONCILIACIÓN DE $8 MILLONES por no observar y 
tratar adecuadamente problemas cardiacos que produjeron un 
paro cardiaco y daño cerebral permanente.

VEREDICTO DE  $ 4.7 MILLONES de dólares por negligencia 
médical y falta de consentimiento informado. Nuestro cliente 
sufrío daño cerebral que resultó en hemiparesia permamnente.

ERRORES QUIRÚRGICOS
VEREDICTO DE $17 MILLONES por una mujer cuyo páncreas 
trasplantado fue lesionado durante la cirugía.
CONCILIACION DE $10 MILLONES para un hombre de 31 años, 
el cual quedó parapléjico a la edad de 21 años por un error médico 
evitable durante su cirugía.  

ERRORES DE ANESTESIA
VEREDICTO DE $115 MILLONES por una mujer de 28 años que 
padeció una lesión cerebral anoxémica por paro respiratorio durante 
una traqueotomía de emergencia. 
CONCILIACIÓN DE $11 MILLONES por una niña de tres años 
que experimentó un paro cardiaco y daño cerebral por la adminis-
tración inadecuada de anestesia. 

INFECCIONES
CONCILIACION DE $8.9 MILLONES para una mujer que sufrío 
severos daños en sus extremidades y su función cognitiva despues de 
una falla al diagnosticar y tratar su infección, resultando en un cho-
que séptico y dejàndola permanentemente en una silla de ruedas.
CONCILIACION DE $6.4 MILLONES par un chico con severo daño 
físico en pies, manos y ojos ademas del trauma psicológico despues que 
un hospital falló en diagnosticarlo a tiempo y tratar su neumonía.

ERRORES DE HOSPITALES
CONCILIACION DE $7.5 MILLONES para un niño de Pennsylva-
nia quien fue dado de alta prematuamente de la sala de emergencia y 
sufrío daño cerebral.
CONCILIACIÓN DE $5 MILLONES por el fallecimiento de una 
mujer que se ahogó con alimentos durante la hospitalización.

OTROS CASOS DE NEGLIGENCIA
CONCILIACIÓN DE $550,000 por un accidente automovilístico 
otorgada al caudal de la víctima.
CONCILIACIÓN DE $160,000 por una adolescente que padeció 
una lesión en la rodilla camino a la escuela cuando un conductor no 
se detuvo ante una señal de alto y la golpeó en el cruce peatonal.

RESULTADOS DE VEREDICTOS Y CONCILIACIONES LOGRADOS PARA NUESTROS CLIENTES: ¿QUÉ ES LA NEGLIGENCIA MÉDICA?


