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A pocos años hace, escribí varios
artículos titulados, "No siempre confíe
en su CPA, No siempre confíe en su agente de
bienes raíces"etc. Los artículos trataban de
situaciones en las que me conocía, ya sea como
participante o espectador. El primer artículo
En nuestra economía/sociedad, cada vez que
contratamos a un profesional, hacemos varias
suposiciones importantes. Algunas de esas
suposiciones, en un asunto de negocios u otro, se
demostrarán falsas. En primer lugar, asumimos que
si el profesional opera en un campo determinado,
que el profesional está bien capacitado, conoce las
reglas y se mantiene actualizado con respecto a los
nuevos desarrollos en ese campo. En segundo lugar,
asumimos que el profesional no "morderá más de lo
que puede masticar", es decir, si los servicios que
requerimos están más allá de la capacidad del
profesional para proporcionar, se retirará y nos
remitirá a otra persona que pueda proporcionar esos
servicios. Y por último, en lo que respecta a este
artículo, probablemente la suposición más
importante que hacemos es que el profesional es
ético. Con eso, asumimos que el profesional no se
aprovechará de nuestra ignorancia, nuestra situación
en la vida, nuestra falta de capacitación en su área o
nuestra falta de "vigilancia cuidadosa". Suponemos
que el profesional hará lo que sea mejor para
nosotros, su cliente. Esperamos que el profesional
haga lo "correcto". Esperamos que el profesional sea
nuestro defensor. Esperamos pagar al profesional

establecía los fundamentos de los artículos, como
sigue;
Lamentablemente, en una ocurrencia tras otra, en
prácticamente todas las vocaciones, lo anterior no
siempre es el caso. Y en algunos, no solo uno o
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incluso varios participantes son responsables de
actuar de manera contraria a lo anterior, sino que
de hecho parece universal.
Este artículo aborda la práctica de la medicina,
específicamente los médicos, ciertamente no todos
los médicos, pero probablemente más de lo que
uno esperaría de esta estimada profesión.
Describirá un embarazo y un parto y los meses y
años posteriores al nacimiento. Describiré los
éxitos y fracasos, lo que salió mal y por qué y lo
que podría haber salido bien y lo que no.
Los physicianos se encuentran en el pináculo de
una de las profesiones más respetadas del mundo.
Todos tenemos historias de tal o cual médico
salvando la vida, etc. Sé de varios médicos
maravillosos que se alejan mucho de su camino
para sus pacientes, que tienen habitaciones en los
hospitales, que se pierden cumpleaños, Navidad y
otros días festivos, pero siempre debemos recordar
que los médicos son simplemente humanos,
sujetos a los mismos incentivos que todos los
demás humanos.
Las discapacidades infantiles son hechos de la vida.
And there son muchos. Y las causas son
innumerables. Autismo, anomalías cromosómicas,
síndrome de Down, síndrome de alcohol fetal y
síndromes de drogas, trastornos genéticos, espina
bífida, epilepsia, dyslexia, dyscalculia y parálisis
cerebral son solo algunos. Algunos no tienen una
causa definida, mientras que otros tienen causas
específicas. Puede ser simplemente la voluntad de
Dios. Pero también puede ser negligencia médica.
La causa es obvia. Pero a menudo está muy bien
escondido. A menudo, los padres nunca sabrán el
por qué, solo el qué.
Sé de un joven que, durante sus primeros años de
infancia, cumplió con todos los diversos hitos de su
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edad, incluyendo estar de pie, gatear, dar pasos,
levantarse y otros. Luego, inmediatamente después
de recibir una vacuna, comenzó a aprovechar y
perder todas las habilidades que había logrado
anteriormente. Los dos eventos, su vacunación y el
inicio de las convulsiones, etc., estaban claramente
interrelacionados. Algunos pueden pensar que
estoy en contra de las vacunas, lo cual no es cierto.
Pero tenemos que enfrentarnos a los hechos.
Pasan cosas. Rara vez, pero "cosas" suceden. Nadie
debería usar el hecho de que las cosas suceden
para oponerse a las vacunas. De vez en cuando
sucederán cosas, ya sea que el hijo de uno esté
vacunado o no. ¿Deberíamos cambiar el proceso de
vacunación? Quizás. ¿Deberíamos cambiar el
marco de tiempo en el que se administran las
vacunas para que tantas vacunas no se administren
en un período de tiempo tan corto a cuerpos
jóvenes y tal vez frágiles? Quizás. Sin embargo, las
vacunas son de vital importancia y, por lo tanto,
deben usarse. Las vaccinas no son inherentemente
más peligrosas que otras drogas. A continuación se
presenta una breve anécdota sobre una conocida,
una mujer que trabajó en quirófanos de hospitales
durante toda su vida adulta como enfermera
registrada. Durante prácticamente toda su carrera,
nunca había tenido una reacción a la anestesia
utilizada en ese momento. Pero inesperadamente,
cuando tenía poco más de cincuenta años, tuvo
una reacción a la anestesia que casi la mata. Le
causó daños en los órganos y se vio obligada a
retirarse. Ella siempre había sabido que la
anestesia planteaba riesgos, pero decidió aceptar
los riesgos como parte de su profesión. Sin
embargo, como resultado del daño causado por su
producto, el fabricante de medicamentos le pagó
estipendios mensuales, estipendios significativos
para compensarla por sus lesiones. Del mismo
modo, el fabricante de la vacuna del producto que
causó los problemas del joven pagó, y aún paga,
por todos y cada uno de los cuidados, asistentes,
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enfermeras, médicos y equipos médicos duraderos
requeridos.
Los medicamentos y procedimientos no están
exentos de riesgos. Las vacunas no están exentas
de riesgos. Life no está exenta de riesgos.
¿Pero supongamos que la discapacidad de un niño
no fue la voluntad de Dios y no fue causada por un
vaccine? Supongamos que el médico, o el personal
del hospital, cometió un error, no siguió el
protocolo y, por lo tanto, tomó riesgos que, en la
mayoría de los casos, no dieron lugar a resultados
adversos, pero en este caso, ¿resultó en un
resultado adverso?
En 2017 escribí un artículo sobre la profesión de
Contador Público Certificado (CPA) titulado "El
riesgo para mí si algo sale mal". En resumen, esto
significa que un CPA puede actuar de una manera
que no esté de acuerdo con los estándares
profesionales que juró mantener en su trabajo.
Puede empujar los límites por varias razones, casi
siempre ganancia personal, por ejemplo. ,
retención de clientes, crecimiento del libro de
negocios, etc., si cree que "El riesgo para mí si algo
sale mal" es bajo. En otras palabras, si la posibilidad
de que algo "explote" es baja en relación con el
beneficio que percibe que obtendrá al empujar los
límites más allá de lo que normalmente se
considera aceptable, si cree que "se saldrá con la
suya", empujará esos límites.
El defecto de carácter no se limita a los CPA.
Debido a que todos somos humanos, lo mismo es
cierto para los médicos, abogados, mecánicos,
paisajistas, prácticamente cualquier profesión
conocida por el hombre. Las personas hacen cosas
en el ejercicio de su profesión, que aunque no
estén de acuerdo con las normas, la moral o el
protocolo, lo hacen de todos modos. Lo hacen
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porque siempre lo han hecho de esa manera, y lo
que sea que sea que sea beneficioso para ello, y
creen que pueden salirse con la suya. A veces en
detrimento extremo del cliente, paciente, cliente.
Con respecto a este artículo, los médicos en la
práctica de obstetra / ginecólogo, no todos, por
supuesto, de hecho ni siquiera la mayoría, pero un
número suficiente para ser motivo de
preocupación, a veces también emplean el análisis
de riesgos y adoptan la filosofía adoptada por "El
riesgo para mí si algo sale mal". Además, a veces,
otros médicos en diversas especialidades que
atienden a personas de la primera infancia, no
todos, por supuesto, también fallan en representar
a su cliente por encima de todo.
Este artículo se refiere al nacimiento de un niño
que fue afectado por parálisis cerebral (PC), una
enfermedad que puede causar limitaciones en las
habilidades motoras, retrasos en el desarrollo, etc.
Muchos niños con PC, aunque siempre tendrán PC,
siguen adelante y viven vidas productivas,
casándose, escalando montañas, etc. Otros nunca
pueden casarse, caminar, hablar, conducir, golpear
una pelota de béisbol, servir en el Ejército.
Saltando hacia el día del nacimiento, la madre
embarazada comenzó a tener contracciones un
sábado por la noche y continuaron durante toda la
noche. Al día siguiente, domingo, ella y su esposo
cargaron el auto y despegaron hacia el hospital,
llegando alrededor de las 7:00 AM. El bebé, si nace
ese día, sería dos semanas antes. La mujer se
registró y el médico fue notificado. El personal del
hospital entregó a la mujer a la sala de partos. Le
preguntaron si quería una epidural y ella respondió
que sí. El médico llegó y declaró que su agua no se
había roto, pero que "deberíamos seguir adelante y
1

Pitocin Errors and Cerebral Palsy, Guía de parálisis cerebral,
Pierrette Mimi Poinsett, M.D., 23 de noviembre de 2020
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tener un parto hoy". Él le rompió el agua
manualmente y ella y su esposo se sentaron a
esperar. A la mujer se le administró una Pitocina IV.
"La pitocina se usa para fortalecer las
contracciones o para inducir contracciones durante
el proceso de trabajo de parto y parto".1 En ese
momento, la mujer se había dilatado a
aproximadamente diez centímetros.
Es importante destacar que, aunque Pitocin se usa
de manera extensa y típica, si no es exactamente
seguro, al menos los problemas generalmente no
ocurren. Cuando se utiliza, debe ser monitoreado
cuidadosamente. Si no, si se usa en exceso o si
surgen problemas como en este caso, puede ser
muy peligroso para el feto. Por lo tanto, "El riesgo
para mí si algo sale mal". Por lo general, nada sale
mal. Y si algo sale mal, ¿cuál es el riesgo para mí, el
médico?
A medida que avanzaba el día, la mujer permanecía
dilatada a unos diez centímetros. Entonces,
siguiendo las instrucciones del médico, se aumentó
el goteo de Pitocin. El bebé fue monitoreado y
"parecía" bien. Sin embargo, esta secuencia de
eventos se repitió varias veces para hacer que la
mujer se dilatara hasta cierto punto para acomodar
el parto. Entonces, a pesar de que la mujer estaba
teniendo contracciones, no se estaba dilatando.
Fue en este momento que el monitor, en
numerosas ocasiones, indicó que la frecuencia
cardíaca del bebé fluctuaba mucho y disminuía,
incluso a veces desapareciendo. Finalmente, a
medida que avanzaba la tarde, el médico ordenó
un último goteo más grande del Pitocin. A medida
que se administraba el goteo más grande, el
corazón del bebé fluctuaba salvajemente y luego
desapareció por un tiempo, luego reapareció, y así
sucesivamente. Y de repente, los eventos
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comenzaron a moverse rápidamente cuando el
médico declaró que "necesitamos sacar al bebé" y
ordenó una cesárea. Se realizó la cesárea y se
determinó que el bebé se había enredado en el
cordón umbilical y no había podido moverse por el
canal de parto. La mujer y el bebé fueron
trasladados a una habitación. Sin embargo, como la
mujer intentó amamantar al bebé, él no succionó.
El personal de enfermería notó que su lengua
estaba enrollada contra el techo de su boca y que
no tomaba el pezón. El bebé fue mantenido en el
hospital un día más y el personal del hospital notó
que si no tomaba un biberón, tendría que ser
alimentado por sonda. Finalmente, tomó la botella
y se fue a casa un día más tarde.
A medida que pasaban los meses, se hizo evidente
que el bebé no estaba cumpliendo ninguno de los
hitos normales. Era incapaz de gatear, de pararse,
de levantarse, de pasar un objeto de una mano a
otra, de darse la vuelta, de levantar la cabeza, etc.
Su pediatra lo remitió a un neurólogo pediátrico
que lo sometió a numerosas pruebas, incluida una
resonancia magnética en el cuello y la cabeza,
radiografías, pruebas que midieron el reflejo de
sobresalto, etc. Todas las pruebas midieron la
normalidad. En ningún momento se cuestionó a los
padres sobre el nacimiento, sobre la necesidad de
una cesárea, sobre el uso de Pitocin. No hay
discusión alguna.
Por lo que se sabe, no hubo ni ha habido nunca,
ninguna revisión de los registros del nacimiento. El
obstetra / ginecólogo nunca fue interrogado sobre
la cesárea de emergencia o la angustia previa al
nacimiento del bebé durante el parto. Después de
una prueba tras otra, después de una visita a un
genetista, por defecto, se declaró que el niño tenía
parálisis cerebral.
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Para el observador educado parecería bastante
extraño que, habiendo eliminado muchas causas
de la PC del niño, algún médico, cualquier médico
que hubiera visto al niño, no hubiera cuestionado
las circunstancias del nacimiento. Conociendo los
riesgos del uso de Pitocin, incluso un no médico se
habría preguntado, al menos, si el largo trabajo de
parto combinado con la falta de dilatación
combinado con el uso intensivo de Pitocin, puede
haber contribuido a la PC del niño. Pero no,
ninguno de estos pediatras o neurólogos educados,
experimentados, era lo suficientemente curioso, o
al menos lo suficientemente curioso como para
hacer la pregunta: "¿Fue la PC de este niño causada
por negligencia médica en el momento del
nacimiento"? Conociendo los problemas que le
esperaban a esta familia y conociendo los costos
futuros de la atención, nadie mencionó a la familia
que Pitocin tiene antecedentes, si se usa
incorrectamente, si no se monitorea
correctamente, de contribuir a la parálisis cerebral.
Tal vez Pitocin no tuvo nada que ver con la parálisis
cerebral resultante. Tal vez sí. La familia nunca lo
sabrá. Y al no saber, si la causa FUE negligencia
médica, la familia debe crear otros medios para
cuidar financieramente al niño discapacitado, ya
que no habrá un acuerdo por negligencia médica
con el que crear un fideicomiso para necesidades
especiales, un fideicomiso diseñado para cuidar al
individuo discapacitado después de la muerte de
los padres.
¿Debería el pediatra del niño haber tomado la
iniciativa? ¿Debería haber pedido revisar los
registros del nacimiento del niño, los del obstetra /
ginecólogo, así como los del hospital? ¿Debería
haber hecho que los padres fueran conscientes de
los peligros de Pitocin? ¿Era ella, como ciertamente
debería haber sido, la defensora experta del bebé?
¿Debería al menos haber hecho la pregunta,
"¿podría la negligencia médica en el momento del

Usted El niño es
Discapacitado desde el nacimiento?
Página |5
Hizo algo Pasar ?
nacimiento haber sido la causa de todo esto"? ¿O
ella, por encima de todo, no quería sacudir el
barco? ¿Deseaba, por encima de todo, no ser
tildada, entre la comunidad médica unida, de
traidora a su especie?
¿Debería el neurólogo haber tomado la iniciativa?
Habiendo descartado prácticamente todo lo
demás, ¿no le correspondía al menos hacer la
pregunta, "¿podría la causa haber sido una
negligencia médica"?? Entre los viajes al extranjero
como parte de Médicos Sin Fronteras, donde trató
a decenas de familias en el extranjero, ¿debería
haber actuado al menos, al menos, en nombre de
la familia como defensor experto de la familia y
haber hecho la pregunta: "¿Podría la negligencia
médica, en el momento del nacimiento, haber sido
la causa de todo esto"? ¿O no quería sacudir el
barco de la comunidad médica?
¿Qué familia debe hacer en caso de que un niño
nazca con una discapacidad, una que puede ser, o
lo que es más importante , puede no ser, la
voluntad de Dios, una que podría ser el resultado
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de una negligencia médica? Primero, deben
investigar la discapacidad. ¿Esta discapacidad es
causada alguna vez por negligencia médica? Si es
así, ¿cuáles son las probabilidades de tal evento?
¿Cómo puede la negligencia médica causar esta
discapacidad? ¿Los casos judiciales citan
negligencia específica? Después de obtener
conocimiento de la discapacidad y sus posibles
causas, si a los padres les parece que la
discapacidad podría haber sido causada por
negligencia médica, pregúntele al pediatra. Si el
pediatra no está dispuesto a siquiera considerar la
posibilidad, entonces un nuevo pediatra está en
orden. Los abogados de negligencia médica están
en todas partes. Los padres deben preguntar.
Los padres siempre deben estar al tanto del
estatuto de limitaciones en su estado. Cuando el
estatuto se ha ejecutado, entonces la ventana se
cierra.
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