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TÍTULO 

LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA VALORACIÓN DE PERSONAS CON ANOMALÍAS CONNATALES 

CAUSADAS POR EL CONSUMO DE TALIDOMIDA POR LA MADRE GESTANTE 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de talidomida en la madre gestante produjo un síndrome malformativo en sus hijos conocido como 

embriopatía por talidomida que se estima afectó en nuestro país a 1500-3000 personas entre los años 1955 y 1985.  

Base normativa: rd 1006/2010 y decreto 69/2016 (Andalucía) 

OBJETIVOS 

Descripción del procedimiento empleado para la identificación de las personas afectas por la talidomida en 

Andalucía con establecimiento de causa efecto a fin de crear e inscribirlos en un registro. 

Papel fundamental de la inspección de servicios sanitarios en este proceso. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio descriptivo del 100% de las solicitudes de inscripción presentadas en la delegación de salud de Granada. 

Se valoran los informes médicos aportados, certificaciones y peritajes de daño corporal. Se identifica y explora en 

umvi a los pacientes. Se elabora un informe indicando si queda acreditado o no que las secuelas que presentan 

probablemente hayan sido causadas por la talidomida conforme a las instrucciones de la subdirección de 

inspección de ss ss y de la agencia de evaluación de tecnología sanitarias de Andalucía. 

RESULTADOS 

Se informa de: 

Los dictámenes favorables de la umvi con propuesta de inclusión en el registro en primera instancia. 

Los dictámenes de la umvi con propuesta de inclusión en el registro en segunda instancia. 

Dictamenes denegatorios y causa. 
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 Limitaciones para el establecimiento de la relación causa efecto entre el consumo de talidomida y las anomalías 

presentadas. 

Porcentaje de minusvalía. Afectación anatómica y vida laboral de los solicitantes. 

Comparación de datos con el resto de Andalucía. 

CONCLUSIONES 

Con la creación de este registro se garantiza un adecuado seguimiento y mejora de las medidas de atención 

sanitaria a estas personas así como de rehabilitación y prevención. 

La inclusión en el registro como reconocimiento oficial por la administración sanitaria y posibles reclamaciones de 

los afectados ante los tribunales. 

Beneficios para los pacientes y sps de que los profesionales de la inspección de servicios sanitarios hayan realizado 

esta valoración. 
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