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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1039/2008, presentada por Stephan Nuding, de nacionalidad alemana, 
sobre un Reglamento europeo para las víctimas en el caso Contergan

1. Resumen de la petición

El peticionario es una víctima del fármaco Contergan (talidomida). Afirma que la 
indemnización que se abonó a las víctimas de Contergan en Alemania es muy inferior a la que 
se abonó en Suecia y en el Reino Unido, por ejemplo. Sostiene asimismo que en 1972 se privó 
a las víctimas del derecho de volver a reclamar una indemnización a la empresa farmacéutica 
Chemie Grünenthal de Stolberg. El peticionario solicita al Parlamento Europeo que investigue 
si las diferencias en compensación y la negativa a volver a abordar legalmente el caso de las 
víctimas de Contergan son compatibles con la legislación europea y los derechos humanos. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La talidomida, 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il) isoindolino-1,3-diona, es un derivado del ácido 
glutámico que empezó a comercializar Grünenthal como sedante y antiemético en 1956. El 
fármaco se retiró del mercado a escala mundial en 1961 cuando se descubrió que su 
administración durante el embarazo tenía efectos teratogénicos y causaba focomelia, además 
de malformaciones oculares y auditivas, malformaciones en los órganos internos y daños 
neurológicos. Se estima que entre diez mil y doce mil niños nacieron con defectos congénitos 
debido a la administración de talidomida.

Cuando la talidomida se introdujo en el mercado la legislación comunitaria no establecía 
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normas sobre un requisito científico relativo a la investigación de los efectos teratogénicos 
(causantes de malformaciones) que producía la administración de la sustancia estudiada a 
mujeres embarazadas. En la actualidad, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos para uso humano establece de forma explícita que 
para obtener una autorización de comercialización de un medicamento para uso humano, 
deberá presentarse un expediente de solicitud que contenga informes de estudios sobre el 
desarrollo embrionario, fetal y postnatal.

Obviamente la acción comunitaria en el ámbito de los productos farmacéuticos se basa en los 
principios de prevención y precaución. El régimen de autorización de comercialización 
somete los productos farmacéuticos a pruebas muy rigurosas. En concreto, fue la catástrofe de 
la talidomida la que dio lugar a la actual normativa sobre medicamentos, incluidos los 
requisitos para la autorización de comercialización y la farmacovigilancia. Una vez concedida 
la autorización de comercialización, el sistema de farmacovigilancia, que regula el 
seguimiento de las reacciones adversas de los medicamentos autorizados, amplía la protección 
ofrecida a los ciudadanos europeos. La farmacovigilancia incluye actividades relacionadas 
con la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de los efectos indeseables de 
los medicamentos y comprende las fases siguientes: la recogida y la gestión de los datos sobre 
la seguridad de los medicamentos, el examen de los datos para detectar «señales» (cualquier 
problema de seguridad nuevo o evolutivo), la evaluación de los datos y la toma de decisiones 
respecto a los problemas de seguridad y las actuaciones para proteger la salud pública.

Aunque la Comisión se solidariza por descontado con las víctimas de terribles efectos 
secundarios causados por medicamentos, la cuestión de su indemnización no entra dentro del 
ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como ya ha señalado la Comisión en sus 
respuestas a otras muchas peticiones que solicitaban indemnizaciones en otros ámbitos. Los 
sistemas de indemnización se encuentran profundamente integrados en el ordenamiento 
jurídico de los Estados miembros y su administración de justicia, y la Comisión no pretende 
obtener competencia legislativa en este ámbito, donde las prácticas de los Estados miembros 
pueden diferir considerablemente. De hecho, si un Estado miembro se valiera de un sistema 
de jurado para satisfacer reclamaciones de indemnización, podría resultar prácticamente 
inevitable que las indemnizaciones por daños y perjuicios variasen en gran medida.

Conclusiones

La Comisión no considera que el Parlamento Europeo pueda intervenir en la solicitud del 
peticionario de reabrir el caso de su indemnización.»
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