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Has visto? si es que soy mujer de poca fe (lee primero mi otro email)
pregunta qué tal andas 
  
-----Mensaje original----- 
De: Vicente Mateu Sanchis [mailto:vicente.mateu@elmundo.es] 
Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2005 20:07 
Para: Nuria Amarilla - Eupharlaw 
Asunto: confía en mi, querida sobrina 
 
un beso para ti y... ¿qué tal está tu amiga? Si quiere le puedo presenatr al autor, es uno de mis subditos. 
  
  

Martes, 14 de octubre de 2003. Año XV. Número: 5.060.
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Cuando las cosas cambian deprisa no hay revoluciones; un conservador inteligente siempre es 
un reformador (André Maurois)

 ESPAÑA

1,5 millones para un hombre con 
parálisis por un antidepresivo
Glaxo fue condenado por no avisar en el prospecto sobre un efecto 
adverso y ahora llega con la víctima al mayor acuerdo extrajudicial de 
Europa

RAFAEL J. ALVAREZ 
 
MADRID.- El hombre, un valenciano que roza la cuarentena, ve el mundo 
desde una silla de ruedas, con las piernas y los brazos paralizados. En 
agosto de 1991, después de una mala pasada de la vida, pidió ayuda 
médica y encontró Eskazine, un antidepresivo que despuntaba en los 
arranques de la década. Pero el prospecto del fármaco no advertía del 
peligro de un síndrome que al paciente casi le cuesta la vida y le ha 
dejado sentado para siempre con su tetraparexia a cuestas. Hoy, 12 años 
después, el laboratorio y la víctima han pactado un precio: 253 millones 
de pesetas (1,52 millones de euros), el mayor acuerdo extrajudicial 
alcanzado nunca en Europa. 

Una sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Valencia el 20 de mayo de 1996 consideraba al laboratorio Glaxo 
Smithkline (entonces Smithkline Beecham) culpable de omitir la 
información sobre un efecto adverso, en concreto y literalmente, el 
Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM), un cuadro tan poco habitual como 
nada recomendable, que puede producir la muerte, dispara la fiebre, 
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provoca rigidez muscular, causa taquicardia y arritmias cardíacas y altera 
el estado de la conciencia.  

Si el paciente no hubiera vivido en Valencia habría tenido más suerte, 
porque la advertencia contra el SNM sí aparecía en los prospectos de los 
medicamentos que se repartieron por toda Europa, algo que se obvió en el 
mercado español.  

Un año más tarde, la Audiencia Provincial de Valencia condenaba al 
laboratorio por «ser responsable de los efectos secundarios de los 
fármacos que elabora», aunque lo exoneraba de su responsabilidad por 
falta de información, un criterio distinto al del juzgado valenciano. En 
ambos fallos, el médico que recetó el antidepresivo fue absuelto. Glaxo 
fue obligado a pagar una indemnización de 309 millones de pesetas más 
intereses legales y costas. La aseguradora del laboratorio siguió apelando, 
pero un mes antes de la celebración de la vista del recurso de casación en 
el Tribunal Supremo, un acto previsto para hoy mismo, las dos partes 
hicieron las paces del dinero.  

«El acuerdo se tomó el 12 de septiembre y dos semanas después, el 
laboratorio abonó la cantidad acordada a través de un cheque», cuenta 
Manuel Amarilla, presidente del Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico. 
Ese talón es el resultado de la mediación de Amarilla, que ha pasado los 
tres últimos años intentando hallar un lugar común entre el laboratorio y 
el paciente, después de que ambas partes reconocieran su arbitraje. «En 
sus apelaciones, el laboratorio no cuestionaba el fondo de los fallos, sino el 
importe de la indemnización. Al principio no pasaba de 200 millones, pero 
finalmente llegó a 253, la mayor cuantía pagada nunca en Europa», dice 
este abogado experto en litigios farmacéuticos.  

Para Manuel Amarilla, lo clave es que se condena por primera vez «la 
omisión de información, la responsabilidad de un laboratorio de informar 
al ciudadano sobre sus medicamentos a través del prospecto».  

La empresa fabricante aprendió del caso y en noviembre de 1995, antes 
de la primera sentencia, revisó los textos del prospecto.Desde entonces, 
entre las Reacciones adversas surge en negrita el Síndrome Neuroléptico 
Maligno, un titular tardío para un hombre sentado.  

Pie de documento reproducido  

ANTES Y DESPUES. Arriba, la reproducción del apartado de Reacciones 
adversas de un prospecto de Eskazine anterior a noviembre de 1995. No 
hay ninguna mención al Síndrome Neuroléptico Maligno.Abajo, un 
prospecto con el texto revisado en 1995 en el que el SNM aparece definido 
y destacado en el tercer punto de las Reacciones adversas.  
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