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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones que está realizando la Consejería de Sanidad 
para conocer el alcance de la iatrogenia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La iatrogenia es un tema que preocupa en el medio sanitario, por lo que ha sido 
objeto de análisis en diversas jornadas y congresos realizados en 2017. Así en las 
XXXVII Jornadas de Economía de la Salud, se afirmó que entre el 15 % y el 20 % de los 
pacientes que ingresan en un hospital sufrirán algún error sanitario.

Asimismo, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS) y la Organización Médica Colegial (OMC) presentaron el informe "Iatrogenia: 
análisis, control y prevención" en la 12.ª edición del Congresos SESPAS. El objetivo: 
llamar la atención sobre un fenómeno silenciado en el mundo sanitario por miedo a las 
consecuencias, pero que tiene un impacto importante en la salud y en la economía.

Los datos que existen sobre iatrogenia son insuficientes, y aquí radica el principal 
problema al que se enfrenta el estudio. El informe de SESPAS y OMC realiza, con datos 
recogidos hace una década (no se dispone de más), una estimación del impacto de los 
errores médicos en los pacientes en España. Así, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, 
la prevalencia de la iatrogenia en pacientes era del 9,3 % diez años atrás, en la atención 
primaria del 11,2 %, y en los cuidados intensivos, el riesgo de sufrir un efecto adverso era 
del 40 %.
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De los efectos sobre la salud baste decir que la iatrogenia es la tercera causa de 
muerte en Estados Unidos. En España se desconoce, ya que los datos que se manejan 
son muy antiguos y existen problemas importantes de medición.

Los errores médicos tienen también un impacto en la economía. Según la cifras de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las disfunciones 
en la atención sanitaria ocasionan el 15 % del gasto hospitalario.

La iatrogenia no se refiere solo a fallos o negligencias médicas. Entran en ella todo 
tipo de factores, desde errores por omisión (decisiones que no se han tomado) hasta 
errores por decisiones incorrectas; también los efectos secundarios de los tratamientos, 
los procesos de rehabilitación, e incluso la falta de recursos sanitarios y el exceso de 
medicación.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones está realizando la Consejería de Sanidad para conocer el 
alcance de la iatrogenia? ¿Qué programas ha puesto en marcha para minimizar sus 
efectos?

En León, a 2 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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