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RESUMEN PARA EL CIUDADANO 

¿Cuál es el problema que se espera solucionar con esta propuesta? 

Por seguridad de los pacientes se entiende no ocasionarles o poderles ocasionar un daño 
innecesario en el curso de la atención sanitaria, cuestión que suscita una creciente 
preocupación en todo el mundo. Se calcula que en los Estados miembros de la UE entre un 8 
y un 12 % de los pacientes ingresados sufre acontecimientos adversos durante su tratamiento. 
Entre otros acontecimientos adversos figuran las infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria (IRAS), que se considera que afectan cada año, por término medio, a uno de cada 
veinte pacientes ingresados, la administración de medicamentos incorrectos o de dosis 
inapropiadas, errores quirúrgicos, fallos técnicos y errores de diagnóstico o respuesta 
inadecuada frente a los resultados de las pruebas. Gran parte de ese daño a los pacientes es 
evitable. 

En los veintisiete Estados miembros de la UE hay distintos grados de conciencia política 
sobre los acontecimientos adversos que se producen en sus sistemas sanitarios, como también 
se invierten recursos de diferente magnitud para hacerles frente. La Comisión ya ha tomado 
medidas concretas en muchos ámbitos para abordar la cuestión de la seguridad de los 
pacientes. No obstante, los esfuerzos al respecto se han centrado sobre todo en fuentes 
específicas de riesgo, como la inocuidad de los medicamentos, los productos sanitarios o la 
resistencia a los antimicrobianos. Tomando como base esos logros, la presente propuesta 
pretende ser un planteamiento integrado que recomiende actuaciones firmes para abordar la 
seguridad de los pacientes a escala de la UE, y mejorar las medidas para reducir todas las 
causas posibles de daño a los pacientes en los Estados miembros.  

¿Cómo se aborda el problema en la propuesta? 

Con la Comunicación de la Comisión y la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la 
seguridad de los pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria se pretende inducir el compromiso político de todos 
los Estados miembros para hacer frente al desafío de la seguridad de los pacientes. Se espera 
de los Estados miembros que apliquen las recomendaciones individual o colectivamente y que 
tomen medidas concretas para mejorar la seguridad de los pacientes. 

¿Por qué hace falta una intervención comunitaria? 

La UE puede apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por aumentar la seguridad de los 
pacientes y coordinar su actuación. En particular, la intervención unionitaria aporta peso 
político y visibilidad a la seguridad de los pacientes; ofrece economías de escala mediante la 
recopilación de datos a escala comunitaria; permite compartir buenas prácticas y perseguir la 
sostenibilidad de la actuación en materia de seguridad de los pacientes en la Unión. 
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¿Cómo funciona la propuesta? 

La presente iniciativa no recorta ninguna de las potestades de los Estados miembros en 
materia de salud pública. Una Recomendación del Consejo como instrumento jurídico deja a 
los Estados miembros la libertad suficiente para organizar la asistencia sanitaria a escala 
nacional, como hasta ahora, al tiempo que aborda el gran desafío de mejorar la seguridad de 
los pacientes y reducir las IRAS como mejor convenga a sus sistemas asistenciales. 

¿Cuándo entrará en vigor la propuesta? 

La propuesta será presentada en breve al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo para 
su estudio y debate. En este momento no puede predecirse exactamente cuándo finalizará este 
proceso. La Comisión espera que vaya rápido, de manera que puedan obtenerse los beneficios 
lo antes posible. 
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