
Abogado de Negligencia Médica en Dallas
Cuando usted o su familia busca ayuda médica sea para emergencia o procedimiento de rutina, uno
nunca piensa que va a necesitar un abogado de negligencia en Dallas.  Desafortunadamente, los errores
o negligencia médicas son más comunes de lo que la mayoría de la gente cree. En Blue Seven Content,
estamos aquí para ayudarlo si usted o un ser querido ha sido perjudicado debido a un error médico
prevenible. Investigaremos todos los aspectos de su caso y trabajaremos para asegurar cualquier
compensación a la que tenga derecho.

¿Cuáles son las más comunes negligencia médica en Dallas?
Cuando los investigadores de la Universidad Johns Hopkins publicaron un informe hace unos años que
decía que los errores médicos eran la tercera causa principal de muerte en el país, la mayoría de las
personas se sorprendieron. Aunque las personas sabían que ocurrían negligencias médicas, no sabían
que aproximadamente 250,000 muertes eran causadas por errores médicos cada año en los Estados
Unidos. Ese es un número asombroso, pero incluso esa estimación puede ser baja. Algunos
investigadores dicen que el número puede estar más cerca de las 400,000 muertes causadas por errores
o negligencias médicas anualmente.

Tenga en cuenta que esas son solo las muertes que ocurren debido a errores médicos. Muchos millones
más resultan heridos debido a estos errores y se quedan lidiando con las consecuencias.

Con muchas instalaciones médicas prominentes y conocidas alrededor del área de Dallas, es importante
observar los errores médicos más comunes que ocurren:

• Errores con medicamentos recetados (medicación incorrecta, dosis incorrecta, no administrar
medicamentos en absoluto).

• Falta de información fluida e inadecuada entre los proveedores de atención médica.
• Errores cometidos durante los procedimientos quirúrgicos.
• Pólizas inadecuadas que puedan prevenir la propagación de infecciones en un establecimiento

de atención médica.
• Un diagnóstico incorrecto o una falta de diagnóstico.
• Falta de tratamiento de la condición de un paciente.
• Retraso en el tratamiento de una lesión o enfermedad.

Profesional de salud y las normas de atención
Cuando se ha establecido una relación entre un médico profesional y un paciente, entonces el
profesional médico le debe cierto nivel de cuidado atención al paciente. Los profesionales médicos
deben proveer el mismo nivel de experiencia y cuidado que cualquier otro profesional de salud
adecuadamente capacitado proporcionaría en la misma situación.

Si se ha determinado que un profesional médico no proporcionó un nivel adecuado de atención a un
paciente, esto podría constituir como negligencia médica, lo que resultaría en obligación de pago por
cualquier daño ocurrido al paciente.

Nuestro equipo le ayudará a asegurar la compensación que necesita
Si usted o alguien que ama ha sido lesionado debido a un error médico prevenible, comuníquese con un
abogado lo antes posible. En Blue Seven Content, nuestro equipo calificado y experimentado investigará
cada aspecto de su caso para asegurar la compensación que merece. Para los casos de negligencia
médica, esto podría incluir:

• Cobertura de todas las facturas médicas que resultaron debido a el error
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• Perdida de salarios si la víctima no puede trabajar
• Gastos de fisioterapia o rehabilitación
• Pérdida del disfrute de la vida debido a los daños
• Daños por dolor y sufrimiento

Nuestros abogados también perseguirán daños punitivos contra cualquier profesional de la salud que
haya sido gravemente negligente o actuó maliciosamente. Cuando necesite un abogado de negligencia
médica en Dallas, puede comunicarse para una consulta gratuita haciendo clic aquí o llamándonos al
843-580-3158.

https://bluesevencontent.com/contact/

