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El doctor Xavier García Mora, médico forense y perito, en su consulta de Torredembarra. FOTO: DT

ENTREVISTA | Xavier García MoraDoctorexpertoentalidomida

‘Las autoridades niegan el
reconocimiento a la víctima’
RAÚL COSANO

-¿Cuál es su labor?
-Soy médico forense. Realizo
informes a los afectados valorando su situación y sus minusvalías, su discapacidad relacionada con la talidomida. Muchos
están en la ignorancia, no saben
cuál es su dolencia y otros pelean por un reconocimiento.
-¿En qué consiste el diagnóstico?
-Es eminentemente clínico.
Hay un tipo de malformaciones
que se asocian a la talidomida.
En el 99% de los casos que me
han llegado el informe ha decretado que la talidomida había
tenido efecto. El síndrome del
talidómico es muy amplio.
-¿Qué efecto tenía el fármaco?
-Era un sedante que se anunciaba como la panacea que no tenái ningún efecto. Era ideal para que las embarazadas detuvieran esos vómitos que se dan
en el primer trimestre.
-¿Aún se usa?
-Todavía hay. Se emplea para
detener el crecimiento de las
venas de los tumores, entre
otros usos. Aún se vende por
medios fraudulentos en la red.
-Hay muchos afectados.
-Los productos estuvieron cinco años más en el mercado porque no se retiraron. Tendría
que haber 3.000 casos.
-Más de los registrados.
-Aquí se comercializaron estos
productos el triple de tiempo
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PERFIL | Licenciado en Medicina y Cirugía por la UAB, es
médico forense y perito. Por su consulta, ubicada en Torredembarra, pasan decenas de casos de víctimas de la
talidomida de toda España. Sus informes son decisivos
para que los afectados puedan ser indemnizados.
que en Alemania: de 1957 a
1969. El número de afectados
será mucho mayor que lo que
están registrados en la asociación, unos 200. Y muchísimo
mayor que el número de víctimas reconocidas por el Instituto Carlos III, organismo ‘autónomo-dependiente’ del Ministerio, que es de 24 casos.

-¿Qué falló para que ese medicamento llegara al ciudadano?
-Fue consecuencia de la incompetencia de la legislación sanitaria, que permitió que se autorizaran y comercializaran fármacos sin suficientes garantías
y que no ordenó su retirada inmediata hasta años después de
que se retiraran en el resto de
naciones europeas.

-Pero hay muchos más.

❞

Hubo incompetencia.
Se comercializaron
fármacos sin
suficientes garantías

-De estos 6.000 casos que han
podido nacer afectados por talidomida en España, muchos ya
han fallecido, por enfermedades interrecurrentes con sus
disgenesias y cardiopatías,sin
ningún tipo de reconocimiento. Gran parte de los supervivientes no sospechan siquiera
que sus malformaciones pueden estar relacionadas con la
talidomida. Alemania, Inglaterra, Italia, Canadá, Japon, Brasil han indemnizado a las víctimas. En España las autoridades
niegan su reconocimiento.

-Fue un gran negocio.
-Con ello se permitieron ganancias desorbitadas de los laboratorios productores y su
falta de responsabilidad en asumir los hechos. La incompetencia sanitaria aún dura. Se manifiesta impidiendo la investigación epidemiológica, pues el
Registro de Medicamentos de
hace 50 años permanece oculto
y custodiado por la Agencia Española del Medicamento.
-¿Se puede ser optimista? ¿Qué
pasará en el futuro?
-Hay que tener en cuenta los
agravios consecutivos y la desconsideración que han sufrido
las víctimas en España por los
sucesivos gobiernos democráticos. Hacen pensar, que por
desgracia, como en otros muchos casos de injusticia social
institucionalizada, la solución
vendrá una vez más de tribunales comunitarios.

