Vigna Law Group: Reflexiones acerca del litigio
de 2021 sobre la malla vaginal y de cara al
2022
El Dr. Vigna es un abogado en CA y DC especializado en
lesiones catastróficas y neurológicas causadas por los
dispositivos de malla transvaginal.
SANTA BARBARA, CA, UNITED STATES, January 6, 2022 /EINPresswire.com/ -- Hemos presentado
docenas de casos en todo el país de lesiones del nervio
pélvico causadas por cabestrillos mediouretrales con
planes de atención valorados en más de 2 millones de
Somos muy selectivos y solo
dólares. A pesar del COVID, tenemos múltiples casos que
representamos a mujeres
se verán en los tribunales en 2022. Representamos diez
con síntomas de lesiones
selecciones precursoras en el litigio consolidado de Boston
neurológicas. Mientras los
Scientific, un caso pionero en el litigio consolidado de
cabestrillos mediouretrales
Ethicon en el estado de New Jersey y múltiples casos
de polipropileno sigan en el
contra Coloplast, Ethicon, y Boston Scientific radicados en
mercado, no veo que eso
todo el país que ya han completado la etapa de
vaya a cambiar.”
presentación de prueba y están esperando la fecha del
Greg Vigna, M.D., J.D., Certified
juicio después de que dejemos atrás el aumento en casos
Life Care Planner
de Ómicron”, declaró Greg Vigna, MD, JD
Las demandantes están representadas por Ben C. Martin y Laura Baughman, de Martin
Baughman, PLLC y Greg Vigna, MD, JD. Ben Martin y Laura Baughman son abogados nacionales
especializados en lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas, especializados en lesiones
neurológicas Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC especializado en lesiones
neurológicas causadas por los dispositivos de malla transvaginal, incluida la neuralgia del
pudendo, del obturador y el síndrome de dolor regional complejo.
El Dr. Greg Vigna, médico practicante, abogado nacional especializado en lesiones farmacéuticas
y Asesor personal de salud certificado, declara: “Me siento muy cómodo con la posición en que
nos encontramos y con el peso de nuestro registro de sumarios mientras preparamos nuestros
casos para juicio. Representamos a docenas de mujeres con neuralgia del pudendo y del
obturador causadas por los cabestrillos del transobturador. Estos son casos de lesiones muy
importantes y dudo que el marketing continuo de las TOT por parte de Ethicon, Coloplast, y

Boston Scientific sean económicamente viables a
medida que obtengamos veredictos en su contra. Las
TOT no tienen cabida en el manejo de la incontinencia
urinaria por estrés, y son más peligrosas que muchos
de los dispositivos para el prolapso de órganos
pélvicos que fueron prohibidos por la FDA en 2019.”
El Dr. Vigna añade: “También representamos a
múltiples mujeres con síntomas de neuralgia
ilioinguinal y del pudendo causada por los cabestrillos
retropúbicos. Estas lesiones ocurrieron
inmediatamente después de la implantación, o
pueden volverse sintomáticas varios meses después
de la implantación a medida que los brazos de la malla
se deterioran. Cuando la neuralgia ilioinguinal y del
pudenda se producen en la misma mujer, este es el
prototipo de lesión causada por el cabestrillo
retropúbico que está allanando el camino para litigar y
sacarlas también del mercado.”

Dr. Greg Vigna

El Dr. Vigna concluye: “Somos muy selectivos y solo
representamos a mujeres con síntomas de lesiones neurológicas. Mientras los cabestrillos
mediouretrales de polipropileno sigan en el mercado, no veo que eso vaya a cambiar.”
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https://vignalawgroup.com/2021/12/03/vaginal-mesh-update-neurosurgeons-pmr-and-painphysicians-step-in/
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https://vignalawgroup.com/2021/09/23/case-law-update-a-safer-alternative-design-for-theretropubic-sling/
https://vignalawgroup.com/2021/07/21/risks-of-extrapelvic-pain-from-bladder-sling-arms-stillnot-warned-by-tvm-manufacturers/
https://vignalawgroup.com/2021/07/10/vaginal-mesh-litigation-update-latent-injuries-proven-inlarge-chinese-prolift-study/
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Para más información sobre las bases anatómicas para las complicaciones de la TOT, incluidas la
neuralgia del obturador y del pudendo y los tratamientos para ambas, pulse aquí.
Para más información sobre las bases anatómicas para el dolor de nervio pélvico, PULSE aquí
para obtener un LIBRO GRATIS sobre el dolor causado por la malla vaginal.
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