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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo: 

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el envejecimiento de la población se debe al aumento de la esperanza 

de vida ocasionado por los avances en las condiciones de vida y en la medicina 

moderna, y que se trata de uno de los principales retos políticos y socioeconómicos a los 

que se enfrentan las sociedades europeas del siglo XXI; que más de un 20 % de los 

europeos tendrán sesenta y cinco años o más en 2025, con un aumento especialmente 

rápido de la población con ochenta años o más, lo que dará lugar a un equilibrio 

fundamentalmente diferente entre las generaciones dentro de nuestra sociedad, y que 

redunda en beneficio de la sociedad y de las familias que las personas de edad avanzada 

se mantengan saludables y activas tanto tiempo como sea posible; 

B. Considerando el importante aumento de la venta y la producción de robots entre 2010 y 

2014, de casi el 30 % solo en el año 2014, en particular en los sectores sanitario y de la 

asistencia; 

C. Considerando que con el envejecimiento de la sociedad aumenta la prevalencia y la tasa 

de incidencia de las discapacidades, las enfermedades crónicas, el riesgo de infarto, las 

lesiones cerebrales y la disminución de las facultades; 

D. Considerando que las sociedades y los sistemas sanitarios tendrán que adaptarse a las 

exigencias de este proceso de envejecimiento y de la asistencia sanitaria geriátrica, a fin 

de ser capaces de prestar una atención adecuada sin dejar de ser financieramente 

sostenibles; 

E. Considerando que los sistemas ciberfísicos (SCF) son sistemas técnicos que se 

componen de ordenadores de red, robots e inteligencia artificial que interactúan con el 

mundo físico y tienen múltiples usos en el sector sanitario; 

F. Considerando que, a la vista de la naturaleza de los SCF, es necesario lograr unas 

normas específicas y más detalladas que sean iguales en toda la Unión; 

G. Considerando que dichos sistemas, que servirán de base para los servicios inteligentes 

incipientes y los que están por llegar, harán avanzar la asistencia sanitaria 

personalizada, la respuesta ante situaciones de emergencia y la telemedicina; 

H. Considerando que la utilización de instrumentos de diagnóstico o de cura de tipo 

robótico o tecnológico avanzado no debe afectar en ningún caso negativamente a la 

responsabilidad de los médicos o de los miembros del personal sanitario llamados a 

hacer uso de estos instrumentos; que se estima oportuno en este sentido hacer hincapié 

en la responsabilidad de los centros sanitarios o de los fabricantes pertinentes; 

I. Considerando que el potencial económico y social de los sistemas SCF es muy superior 

a lo que se había imaginado inicialmente y que se están realizando inversiones 
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importantes a nivel mundial para desarrollar la tecnología; 

J. Considerando que la utilización de esta tecnología no debe disminuir ni perjudicar la 

relación entre médico y paciente, sino proporcionar al médico una asistencia para el 

diagnóstico o el tratamiento de los pacientes; 

K. Considerando que, aunque los SCF crean muchas expectativas y tienen mucho 

potencial, nunca se podrán prever completamente los efectos de las nuevas tecnologías 

incorporadas, y que estas solo se integrarán de manera satisfactoria si la sociedad se 

adapta a una nueva forma de interactuar con la tecnología; 

1. Es consciente de que es probable que la adopción de nuevas tecnologías en el sector de 

la asistencia sanitaria, siempre que se otorgue prioridad a la relación entre el médico y 

su paciente y al libre albedrío, resulte muy beneficiosa desde el punto de vista de la 

atención a los pacientes y la eficacia y la precisión del tratamiento, con el objetivo de 

reducir el riesgo de error humano, dando lugar de este modo a un aumento de la calidad 

de vida y a una esperanza de vida más larga; 

2. Considera que, si bien la robótica puede aportar beneficios a la sociedad, puede al 

mismo tiempo cambiar drásticamente la forma en que las personas interactúan entre 

ellas y, por tanto, afectar efectivamente a las estructuras sociales actuales; subraya, por 

tanto, la acuciante necesidad de iniciar un amplio debate público fundamentado en torno 

a esta nueva revolución tecnológica; 

3. Considera fundamental que la Unión elabore un marco normativo inspirado en 

principios éticos que reflejen la complejidad del ámbito de la robótica y sus numerosas 

implicaciones sociales, médicas y bioéticas; 

4. Subraya que toda innovación que permita mejores diagnósticos e información más 

precisa sobre las posibilidades de tratamiento, atención y rehabilitación deriva en 

decisiones médicas más acertadas y recuperaciones más breves, con lo que se podría 

paliar la escasez de profesionales sanitarios en los procesos de atención y rehabilitación; 

5. Destaca que el aumento de la demanda de SCF tiene el potencial de crear un gran 

número de empleos altamente cualificados en la Unión; 

6. Considera útil el uso de robots como apoyo al trabajo del personal médico o los 

auxiliares sanitarios con el objetivo de mejorar la experiencia humana en materia de 

diagnóstico y cura, aunque sin olvidar la necesidad de no deshumanizar la práctica 

médica y las prácticas de cuidado de pacientes; 

Robots asistenciales 

7. Señala que los SCF pueden suponer un cambio positivo en la vida de las personas con 

discapacidad, habida cuenta de que las tecnologías inteligentes ofrecen la posibilidad de 

hacer funciones de prevención, asistencia, seguimiento y compañía; 

8. Señala que es probable que los SCF tengan un profundo impacto en el sector sanitario, 

puesto que tienen el potencial de reducir los costes generales de la atención sanitaria y 

permitir que los profesionales médicos pasen a centrarse en la prevención y no en el 
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tratamiento; 

9. Subraya que la I+D en robots de asistencia geriátrica ha pasado con el tiempo a ser más 

habitual y menos costosa, y que sus productos tienen mayor funcionalidad y aceptación 

entre los consumidores; toma nota de la amplia gama de usos dados a estos medios 

técnicos para ejercer funciones de prevención, asistencia, seguimiento, estimulación y 

compañía de las personas de edad avanzada o que padecen demencia, trastornos 

cognitivos y pérdida de memoria; 

10. Hace hincapié en que, aunque es posible que mediante los SCF se mejore la movilidad y 

la sociabilidad de las personas con discapacidad o de edad avanzada, seguirán siendo 

necesarios los cuidadores humanos, quienes seguirán manteniendo una parte importante 

de su interacción social y cuya labor no es completamente sustituible; toma nota de que 

los SCF y los robots únicamente pueden aumentar considerablemente la atención de las 

personas y hacer que el proceso de rehabilitación sea más específico, de modo que el 

personal sanitario y los cuidadores puedan dedicar más tiempo de calidad al diagnóstico 

y a buscar tratamientos más adecuados; 

Robots médicos 

11. Observa que en la asistencia sanitaria ya se están usando versiones iniciales de robots y 

dispositivos inteligentes de SCF, como pueden ser los dispositivos de sanidad 

electrónica o los robots quirúrgicos, y que la tecnología en este sentido va a seguir 

evolucionando en estos próximos tiempos y podría redundar asimismo en una 

disminución del gasto sanitario, permitiendo al personal médico desviar su atención del 

tratamiento a la prevención y disponiendo de más recursos presupuestarios para 

adaptarse mejor a las diversas necesidades de los pacientes, para la formación continua 

de los profesionales sanitarios y para la investigación; 

12. Subraya que el aumento del uso de los SCF podría dar lugar a una sociedad más sana, 

ya que los procedimientos son menos invasivos y, por tanto, el tiempo de recuperación 

es más rápido, así como a una reducción del absentismo relacionado con la atención 

sanitaria; 

13. Señala que los dispositivos robóticos médicos siguen evolucionando y probablemente se 

utilizarán cada vez más en los procedimientos quirúrgicos, ampliando los límites de la 

medicina; 

14. Es consciente de que se prevé que los robots quirúrgicos abran nuevas posibilidades a 

los cirujanos humanos más allá de la laparoscopia convencional, y de que los adelantos 

en dichos robots obedecen a la voluntad de superar estas limitaciones y propagar las 

ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, la motricidad fina y la precisión; 

15. Subraya que los SCF permiten la telecirugía, lo que tiene múltiples ventajas, como una 

mayor precisión en los movimientos de la mano, la eliminación de temblores al realizar 

estos movimientos, la ampliación de la imagen, que puede ser analizada y evaluada de 

inmediato, así como una mayor destreza y la posibilidad de operar a distancia, si bien se 

debe establecer como un requisito fundamental que los médicos obtengan capacitación 

y acreditación para realizar las distintas intervenciones médicas por medio de 

dispositivos de SCF; 
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16. Constata que en los últimos años se ha asistido a cambios de importancia en el ámbito 

de la educación y la formación médicas; toma nota asimismo de que, dado que la 

atención médica ha adquirido una complejidad cada vez mayor, se puede aprovechar el 

entorno que brindan los centros de formación sanitaria para promover un enfoque 

holístico con respecto a la salud, replantear cómo impartir la educación e impulsar el 

aprendizaje permanente en el ámbito de la medicina, manteniendo al mismo tiempo las 

competencias esenciales de los médicos de modo que estos conserven su saber hacer y 

autoridad respecto a los robots; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

fomenten normas de formación y especialización de alto nivel para el personal médico y 

paramédico que utilice o se proponga utilizar nuevas tecnologías robóticas, y alienta la 

libre circulación en el caso de los cirujanos que tengan la intención de utilizar estas 

tecnologías para llevar a cabo sus operaciones; 

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los instrumentos financieros 

destinados a apoyar proyectos de investigación en materia de robótica para emergencias 

sociales y sanitarias; 

18. Considera fundamental que se respete el principio de la autonomía supervisada de los 

robots, en virtud del cual la programación inicial de los cuidados y la elección final 

sobre la ejecución pertenecen en todo caso al ámbito de la toma de decisiones de un 

cirujano humano; 

 Evaluación clínica e investigaciones clínicas 

19. Hace hincapié en que los SCF médicos deben cumplir los elevados estándares 

establecidos para el material médico mediante procedimientos efectivos de 

comprobación y homologación que permitan al personal debidamente cualificado 

valorar, incluso en la fase de diseño, la seguridad y eficacia de los sistemas que se 

propongan; 

20. Subraya la importancia de distinguir los robots quirúrgicos para prótesis y 

exoesqueletos de los robots de compañía con funciones de asistencia a personas con 

discapacidad o temporalmente incapacitadas; subraya la importancia de someter ambos 

tipos de robot a controles que se han de realizar según unas normas lo más precisas y 

detalladas posible establecidas; 

21. Se felicita del acuerdo político sobre el Reglamento sobre productos sanitarios 

(2012/0266(COD)) alcanzado por los colegisladores en junio de 2016; pide a la 

Comisión que garantice la seguridad de los procedimientos utilizados para ensayar 

nuevos dispositivos robóticos médicos, en particular en el caso de los dispositivos que 

se implanten en el cuerpo humano, antes de la fecha de entrada en vigor del 

Reglamento; observa, además, que debe haber plena transparencia para los pacientes en 

lo que se refiere a sus datos y para el público en lo que se refiere al éxito o el fracaso de 

los ensayos, y que la responsabilidad del fracaso de los ensayos y los SCF debe quedar 

clara para los pacientes y el público; 

Ética 

22. Hace hincapié en que, si bien la tecnología está evolucionando de manera exponencial, 

los sistemas sociales de la Unión no pueden responder con la misma rapidez, y aún 
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menos los sistemas sanitarios; hace hincapié en que estos avances tienen una 

repercusión importante sobre la civilización tal como la conocemos, y que por ello 

resulta imprescindible que vengan acompañados de evaluaciones de las consecuencias 

éticas y morales a largo plazo de las nuevas tecnologías antes y durante su desarrollo; 

23. Subraya la importancia en lo referente a las normas éticas de garantizar que los 

productos robóticos respetan los derechos fundamentales del individuo y los derechos 

sociales protegidos a nivel de la Unión, previendo las medidas técnicas pertinentes que 

garanticen tal respeto desde la misma fase del diseño, según el denominado enfoque de 

la «protección de la intimidad desde el diseño»; 

24. Señala los riesgos de la manipulación o la desconexión de SCF integrados en el cuerpo 

humano o del borrado de su memoria, ya que ello puede poner en peligro la salud 

humana, o en un caso extremo incluso la vida del ser humano, y por ello destaca la 

prioridad de que se protejan tales sistemas; 

25. Es consciente de la vulnerabilidad de los pacientes con necesidades especiales, en 

particular los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad, y destaca 

que todo usuario puede desarrollar un vínculo emocional con los SCF y los robots; 

subraya las cuestiones éticas que plantea este posible apego; anima a la Comisión a que 

reflexione sobre cómo garantizar que los SCF no afecten negativamente a la autonomía 

e independencia de las personas vulnerables; 

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el desarrollo de 

tecnologías de apoyo también mediante regímenes de responsabilidad distintos de los 

actualmente aplicables, para favorecer el desarrollo y la adopción de estas tecnologías 

por parte de los individuos que las necesiten, de conformidad con el artículo 4 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, que ha sido firmada por la Unión; 

27. Destaca la importancia de proteger la relación asistencial médico-paciente, en particular 

en lo que respecta a la información sobre el diagnóstico y tratamiento médico; 

28.  Observa que el uso de SCF plantea el tema de la intervención en el cuerpo humano, que 

se define como la mejora de las habilidades naturales existentes en el ser humano o la 

atribución de habilidades nuevas que permite a los individuos superar una discapacidad;  

Efecto sobre el medio ambiente 

29. Es consciente de la necesidad de reducir lo más posible la posible huella 

medioambiental o ecológica de la robótica, habida cuenta de que se prevé que el uso de 

los robots y los SCF provocará un aumento del consumo total de energía y de la 

cantidad de residuos eléctricos y electrónicos; hace hincapié en la necesidad de 

maximizar el potencial para que los procesos sean más eficientes desde el punto de vista 

de los recursos, aumentar la eficiencia energética mediante el fomento del uso de las 

tecnologías renovables en la robótica, promover el uso y la reutilización de materias 

primas secundarias y producir menos residuos; pide a la Comisión, por tanto, que 

incorpore los principios de una economía circular a toda política de la Unión sobre 

robótica; 
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30. Señala, asimismo, que el uso de los SCF tendrá un efecto positivo en el medio 

ambiente, en especial en los ámbitos de la agricultura y el suministro alimentario, ya 

que reducirá en particular el tamaño de la maquinaria y el uso de abonos, energía y 

agua, y desarrollará la agricultura de precisión; 

31. Destaca que los SCF tendrán como resultado la creación de sistemas de energía e 

infraestructura que podrán controlar el flujo de electricidad del productor al 

consumidor, así como la creación de «prosumidores» de energía, que producirán y 

consumirán energía, lo que dará lugar a importantes beneficios para el medio ambiente; 

– que incorpore las siguientes recomendaciones en el anexo a su propuesta de Resolución: 

Seguridad 

 La seguridad de los dispositivos robóticos médicos es una condición sine qua non para 

su implantación en el sector sanitario. La eficacia y seguridad de la asistencia y de los 

robots médicos deben evaluarse conforme a procedimientos de homologación 

normalizados y salvaguardias específicas muy detalladas, y prestando especial atención 

a su uso en situaciones de emergencia o por parte de personas con discapacidad; pide a 

la Comisión que adopte especificaciones comunes pormenorizadas para los dispositivos 

robóticos médicos. Es preciso prestar especial atención a la seguridad de las redes de los 

SCF con el objetivo de impedir que se vulneren y roben datos personales sensibles. 

 La seguridad de los sistemas de SCF implantados es una condición sine qua non, ya que 

cualquier fallo puede resultar mortal, y, en este contexto, es importante que se facilite 

información y se regulen de forma inequívoca temas relacionados con la 

responsabilidad, incluida la cuestión de quién es el propietario de estos SCF 

implantados, quién tiene la potestad de disponer de ellos y quién puede modificar su 

implantación, prohibiendo expresamente que el ser humano pueda convertirse en sujeto 

de experimentos sin su consentimiento. 

Privacidad 

 Los SCF médicos y el uso de robots como historial médico electrónico plantean 

cuestiones en cuanto a la legislación relativa a la privacidad de los pacientes, el secreto 

profesional médico y la protección de datos en el ámbito de la salud pública. La 

normativa sobre protección de datos de la Unión debe modificarse para tener en cuenta 

la complejidad e interconexión en aumento de los robots asistenciales y médicos, que es 

probable que manejen datos relativos a la salud e información personal extremadamente 

delicados. Estos deben respetar el concepto de protección de la intimidad desde el 

diseño según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 2016/679 sobre protección de 

datos. Deben reforzarse los códigos de conducta en materia de secreto profesional 

médico en lo que respecta a los datos relativos a la salud almacenados en SCF a los que 

puedan acceder terceros. 

 No se debe permitir que las aseguradoras ni ningún otro prestador de servicios utilicen 

los datos de la sanidad electrónica para introducir discriminaciones en la fijación de 

precios, ya que esto contravendría el derecho fundamental a una atención sanitaria de la 
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mejor calidad posible. 

Comités de ética en la investigación 

 Los comités de ética en la investigación deben tener en cuenta las cuestiones éticas que, 

como consecuencia de la realización de dispositivos robóticos médicos y de SCF, se 

plantean en multitud de ámbitos de la atención sanitaria y asistencia a personas con 

discapacidad o de edad avanzada. Se debe prestar la debida atención a cuestiones como 

la igualdad de acceso a la prevención sanitaria robótica, el carácter privilegiado de la 

relación asistencial médico-paciente o, en particular, la propensión de los pacientes con 

necesidades especiales (como las personas con discapacidad), pero también de otros 

pacientes (como los niños, las personas que vivan solas, etc.), a acabar sintiendo un 

apego emocional por los robots. 

 Se anima a los comités de ética en la investigación y a la Comisión a que reflexionen al 

respecto para desarrollar un código de conducta para investigadores/diseñadores y 

usuarios de SCF médicos, que se base en los principios consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (como la dignidad humana y los 

derechos humanos, la igualdad, la justicia y la equidad, la beneficencia y no 

maleficencia, la no discriminación y no estigmatización, la autonomía y la 

responsabilidad individual, el consentimiento informado, la privacidad y la 

responsabilidad social, así como los derechos de las personas mayores, la integración de 

las personas con discapacidad, el derecho a la atención sanitaria y de protección del 

consumidor), además de en las actuales prácticas y códigos éticos. 

 Cabe mencionar que la robótica puede generar un gran nivel de incertidumbre en lo 

referente a cuestiones de responsabilidad. 
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