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El laboratorio es responsable de la omisión de información en el prospecto. Así ha 
quedado constatado en un acuerdo prejudicial entre un laboratorio y un paciente dañado 
como consecuencia de un efecto adverso a un fármaco que no venía recogido en el 
prospecto.  

 

El acuerdo prejudicial se ha producido a las puertas de la vista del caso en el Tribunal 
Supremo, y ha permitido así evitar la sentencia definitiva, si bien obliga al laboratorio a 
indemnizar con 1,5 millones de euros al paciente. 
 
El caso se remonta a 1996, cuando un paciente que padecía ansiedad y depresión 
comenzó a ser tratado con trifluoperazina, sufriendo poco después síndrome neuroléptico 
maligno como consecuencia de una reacción adversa a dicho medicamento, y quedando 
gravemente lesionado por dicho síndrome. El asunto llegó a los tribunales y es ahí 
cuando una sentencia del Juzgado 14 de Primera Instancia de Valencia rompió moldes 
por primera vez absolviendo al médico prescriptor y condenando en cambio al laboratorio 
por omisión intencionada de información en el prospecto respecto a la posibilidad de que 
dicho fármaco produjera síndrome neuroléptico maligno. 
 
Se pasó así de valorar la tradicional responsabilidad del laboratorio o el médico probando 
la causa efecto (la ingesta del fármaco y el efecto adverso producido) a la valoración de 
una responsabilidad cuasicontractual por defecto de información al paciente. Esto fue 
posible al aplicar el juzgado el artículo 26 de la Ley general de Consumidores y usuarios, 
referido al derecho de información. 
 
Poco después, la Audiencia Provincial de Valencia respaldó esta misma sentencia 
condenando a 1,5 millones de euros al laboratorio, pero aplicando el artículo 28 de la Ley 
General de Consumidores, en lugar del 26. Con todo y con eso, el laboratorio recurrió al 
Tribunal Supremo, que finalmente no ha llegado a ver el caso gracias al acuerdo 
prejudicial entre las partes. Manuel Amarilla, presidente del Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico (Eupharlaw) y mediador en el acuerdo prejudicial, ha explicado a CF que 
esto supone "un gran adelanto ya que, al centrarse el asunto en la responsabilidad por 
falta de información y no por defecto en el producto, las posibilidades de petición de 
indemnización son mayores y el plazo para reclamarlas aumenta de 1 a 15 años, además 
de no precisar probar la causa-efecto". 
 
Derecho de información 
 
Manuel Amarilla, medidador en el acuerdo prejudicial que ha permitido indemnizar a un 
paciente por omisión de información en un prospecto, explica que "se ha evolucionado 
mucho en la responsabilidad por información. De hecho en la primera sentencia de este 
caso en 1996 se admitía un informe de la Real Academia de Medicina de Valencia en el 
que se decía que nihilismo prescriptor incluir todos los efectos adversos del fármaco. Esto 
hoy es impensable: se ha acabado ya con el paternalismo y hay una conciencia general 
del derecho del paciente a estar informado y tomar decisiones sobre su tratamiento". 
 
Claves del acuerdo prejudicial 
 
Sentencia del Juzgado 14 de Primera Instancia de Valencia: Se condena a un laboratorio 
a indemnizar con 1,5 millones de euros a un paciente por omisión intencionada en el 
prospecto de un fármaco de un efecto adverso, que sí venía recogida en el prospecto del 
mismo medicamento en otros países. No es necesario, dice el fallo, probar la causa-
efecto entre la ingesta del fármaco y el efecto adverso, sino que es suficiente para 
condenar la omisión de la información. La Audiencia Provincial ratifica esta decisión. 
 
A las puertas del Supremo: Un acuerdo prejudicial permite mantener la indemnización de 
1,5 millones sin necesidad de ratificar la sentencia en el Tribunal Supremo. El acuerdo, 
según uno de sus mediadores, compensa al paciente aun manteniendo la cuantía, por 
estar baremándose las indemnizaciones muy bajo en los tribunales. 
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