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Grupo de colombianas con prótesis defectuosas PIP será
indemnizado

Fueron favorecidas gracias a sentencia judicial en Francia. Inicialmente
recibirán 3.000 euros.

El 94 por ciento de las 1.480 mujeres afectadas por los implantes de seno con
prótesis defectuosas de la marca PIP y que recibirán la primera indemnización
por la compañía francesa TUV son colombianas.

Así lo determinó ayer durante una audiencia el Tribunal de Comercio de
Toulon, en Francia, que falló a favor de 1.400 colombianas, 50 francesas y 30
inglesas, representadas por la firma colombiana de abogados Lozano Blanco
& Asociados.

El fallo ordenó el pago inicial de 3.000 euros (cerca de 7,7 millones de pesos)
para cada una de las demandantes mientras se determina el valor total de la
indemnización, que podría ascender a 15.000 euros (38,8 millones de pesos)
por persona.

La justicia francesa declaró culpables a la firma alemana TUV y a su filial en
Francia, por haber actuado con negligencia ante su obligación de controlar la
calidad de la prótesis PIP (Poly Implant Prothèse), productos que fueron
retirados del mercado colombiano en el 2010.

“Este es un fallo histórico de reivindicación y reconocimiento de los derechos
de estas mujeres, que durante años vieron afectada dramáticamente su salud
sin ser escuchadas ni atendidas”, afirmó la abogada Nathalie Lozano, socia
de Lozano Blanco & Asociados, presente en Toulon y representante de las
pacientes colombianas que se unieron a esta demanda masiva contra la
compañía TUV.



En Colombia son cerca de 15.000 las mujeres que recibieron este tipo de
prótesis. No obstante, aclara Lozano, existen posibilidades jurídicas para
aquellas que no alcanzaron a hacer parte de la demanda masiva.

La decisión fue apelada por TUV, pero el pago provisional de los 3.000 euros
por paciente es innegociable y debe hacerse efectivo, en promedio, en dos
meses.

Daños en más de 80.000 mujeres

En el mundo son cerca de 80.000 las mujeres afectadas por las prótesis PIP,
que, según se estableció hace un par de años, tenían defectos en su
elaboración al haberse usado un gel no autorizado que representa riesgos
para la salud de las mujeres.
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