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Quiero comenzar esta presentación con una 
reflexión sobre el año 2020 en el que he-
mos vivido una pandemia de dimensiones 
inimaginables y en la que nos hemos visto 
obligados a adaptar nuestra forma de tra-
bajo y relación social. El aspecto más po-
sitivo es que el mundo entero se ha unido 
para frenar el virus y conseguir una vacuna. 
Esta reflexión, me permite poner en valor y 

aplaudir a la ciencia, la investigación, el tra-
bajo colaborativo, el impulso de las tecno-
logías y a todos los profesionales sanitarios 
que día a día dedican su vida a los demás.

La Fundación Merck Salud lleva 30 años 
mostrando su compromiso con la socie-
dad, con los pacientes, con los profesio-
nales sanitarios, trabajando en el presente 

PRESENTACIÓN

Carmen González Madrid 

Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud
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la medicina del futuro, impulsando la in-
vestigación en nuestro país con el objetivo 
de avanzar en el hallazgo de nuevas so-
luciones médicas y promover el bienestar 
de las personas. Tenemos el reto de con-
seguir una medicina más individualizada y 
adaptada a cada paciente. La Fundación 
Merck Salud basa su trabajo en 4 pilares: 
la investigación clínica, la difusión del co-

nocimiento científico, la defensa de la Sa-
lud y el apoyo a la bioética. 

Dentro de este último, tengo el placer de 
presentar esta monografía sobre Inteligen-
cia Artificial (IA) en el campo de la Salud, 
que forma parte de la colección de Bioé-
tica y Derecho Sanitario de la Fundación 
Merck Salud. 

VOLVER AL ÍNDICE
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La IA según la RAE es una disciplina cientí-
fica que se ocupa de crear programas infor-
máticos que ejecutan operaciones compa-
rables a las que realiza la mente humana, 
como el aprendizaje o el razonamiento ló-
gico. Y en términos generales tal y como 
menciona un autor en la monografía, es 
entendida como cualquier tipo de sistema 
computacional artificial que muestra un 
comportamiento inteligente, es decir, un 
comportamiento complejo que conduce a 
alcanzar objetivos. Este término aplicado a 
la ciencia y medicina será crucial para pro-
cesar la abundancia de datos y facilitar una 
decisión diagnóstica y terapéutica.

La publicación de esta obra bajo el título 
La Inteligencia Artificial en el campo de la 
Salud. Un nuevo paradigma: Aspectos clí-

nicos, éticos y legales se estructura en dos 
grandes bloques.

Los primeros 5 capítulos los dedica a temas 
más generales en el que se abordan cues-
tiones tan interesantes como los aspectos 
bioético-legales relacionados con la IA en la 
asistencia sanitaria y su repercusión en ma-
teria de responsabilidad, el libro blanco y las 
directrices éticas para una IA fiable confor-
me al trabajo que está realizando la Unión 
Europea, dedica también un capítulo a los 
principios éticos de la IA. 

Además, trata el tema del impacto que la 
pandemia está teniendo en el desarrollo de 
la IA y cómo la salud digital está ayudando 
a construir la era post-Covid19. Otro aspec-
to que aborda, de gran interés, es el reto al 
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que se enfrenta nuestro sistema sanitario 
en la implantación de herramientas de IA y 
la manera en la que se está cambiando el 
modelo de atención médica. 

El segundo gran bloque, aborda cuestio-
nes más concretas y específicas como IA y 
genómica en la Oncología de precisión en 
la que según puntualizan los autores exis-
ten muchas definiciones para este término, 
pero todas ellas convergen en un enfoque 
del tumor desde su perfil molecular, tam-
bién se detiene en algunos proyectos como 
Pan-Cáncer y las aplicaciones actuales de la 
IA en el contexto de estudios ómicos.

Otro campo muy interesante al que dedica 
un capítulo es IA en Neurología y su apli-
cación en el diagnóstico y la predicción de 

patologías neurológicas. Tratan entre otras 
la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, ac-
cidentes cerebrovasculares, epilepsia, escle-
rosis lateral amiotrófica y cefaleas. El ámbito 
cardiovascular en IA se trata en el capítulo 
9, profundiza en las técnicas de diagnóstico, 
así como aplicaciones de la IA en la patología 
cardiovascular, y se cierra esta obra con un 
capítulo dedicado a la IA en el campo de las 
técnicas de Reproducción Humana Asistida y 
la selección embrionaria por imagen.

Por último, quiero agradecer el trabajo rea-
lizado al equipo coordinador de la obra, Ja-
vier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, a 
Amparo Alonso Betanzos por prologar esta 
monografía y a todos los autores de los di-
ferentes capítulos que han aportado y com-
partido su conocimiento y experiencia.

VOLVER AL ÍNDICE
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Es innegable que hoy en día es casi imposi-
ble separar la tecnología y la digitalización 
de la Medicina y las Ciencias de la Salud, 
y es en particular la Inteligencia Artificial 
(IA) una de las tecnologías que más influ-
ye en ese tránsito a la nueva medicina 4P 
(preventiva, participativa, personalizada 
y predictiva), gracias a la cual podremos 
avanzar en la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de enfermedades, pero 

también desarrollar nuevos medicamentos 
y mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes de una manera mucho más eficiente. 

Desde que en 1950 uno de los padres de la 
Inteligencia Artificial, el científico británico 
Alan Turing, en su célebre artículo “Com-
puting Machinery and Intelligence”, argu-
mentara la idea de que los ordenadores 
digitales podrían tener comportamientos 

Amparo Alonso Betanzos

Presidenta de AEPIA  
(Asociación Española para la Inteligencia Artificial)

PRÓLOGO
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inteligentes, aprender y competir con los 
humanos en campos puramente intelectua-
les, la IA ha avanzado considerablemente, 
hasta convertirse hoy en día en uno de los 
motores más importantes del cambio eco-
nómico y social del siglo XXI. Desde sus 
inicios, la Inteligencia Artificial ha tenido 
un marcado carácter interdisciplinar y ha 
sido muy transversal en lo que se refiere a 
sus múltiples campos de aplicación. Tradi-

cionalmente, la Medicina y las Ciencias de 
la Salud han sido uno de los más prolíficos, 
empezando desde los sistemas expertos 
pioneros en la década de los 70, como fue 
el caso de MICIN (para el diagnóstico y tra-
tamiento de enfermedades bacterianas) o 
INTERNIST (para la ayuda al diagnóstico 
en Medicina Interna), hasta la actualidad, 
en la que la IA está gradualmente cam-
biando la práctica clínica. 

VOLVER AL ÍNDICE
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Los sistemas expertos que hemos men-
cionado anteriormente nunca pasaron de 
ser usados como sistemas para la inves-
tigación y para el entrenamiento de nue-
vo personal clínico. En el caso de INTER-
NIST las dificultades fueron su lentitud y 
sus problemas a la hora de manejar casos 
complejos. En el caso de MYCIN hubo pro-
blemas legales de responsabilidad  en es-
cenarios de diagnóstico erróneo, a pesar 
de que el sistema tenía un porcentaje de 
acierto superior a la mayoría de los exper-
tos humanos en el campo (alrededor del 
70%), y a que su uso como herramienta 
de ayuda suponía un recorte importante 
de tiempo en el diagnóstico y tratamiento, 
además de ser capaz de explicar cómo se 
había llegado a esa conclusión final. 

Desde esa década, en la que el esfuerzo se 
centraba en capturar el conocimiento de 
los expertos médicos (por ejemplo, MYCIN 
contiene unas 500 reglas causa-efecto, que 
reproducen un comportamiento similar al 
de un clínico), se ha producido un cambio 
progresivo de paradigma debido a la cre-
ciente digitalización, que permite disponer 
de grandes cantidades de datos heterogé-
neos sobre los pacientes y los procesos. En 
la actualidad, el paradigma imperante es el 
de aprendizaje automático y otras técnicas 
de análisis de datos, que nos permiten de-
rivar resultados de diagnóstico, tratamiento 
y pronóstico en tiempo real, así como deri-
var nuevo conocimiento obtenido mediante 
el análisis de enormes volúmenes de datos. 

La posibilidad de interactuar con otros 
avances, como ha sido el caso de los re-
gistros electrónicos o las grandes bases de 
datos genéticas, genómicas y proteómicas, 
ha ido creando una nueva realidad en la 
que cada vez está más claro que la prác-
tica médica es inherentemente una tarea 
basada en el manejo de información.  Otro 
cambio importante es que en la actuali-
dad se puede manejar información tanto 
estructurada como no estructurada y en 
diferentes formatos, como  textos, imá-

genes, videos, etc. y además es posible 
combinar todas estas fuentes para mejorar 
los resultados.  Estos cambios han traído 
consigo notables avances, de forma que 
la Inteligencia Artificial en Medicina es un 
campo robusto, en claro progreso, y con 
varias áreas en las que los sistemas inteli-
gentes manifiestan una clara superioridad 
en algunos campos concretos de diagnósti-
co (diagnóstico de tumores, predicción de la 
extensión de hematomas cerebrales, neu-
monías, autismo, ataques cardíacos, etc.),  
en los que el nicho de trabajo es muy es-
trecho y los sistemas utilizan su capacidad 
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de análisis de datos en millones de casos, 
mientras que la competición es claramente 
ganada por los humanos en áreas más am-
plias (caso del diagnóstico general),   o bien 
aquellas en las que aparece algún tipo de 
problema relacionado con la interpretación 
de circunstancias anómalas o espúreas, 
como puede ser el caso de diagnóstico por 
imagen, en el que éstas estén recortadas, 
borrosas o mutiladas de alguna forma. Por 
otra parte, en muchos casos, el aprendizaje 
que se lleva a cabo es de tipo supervisado, 
y, por tanto, se necesitan buenos clínicos ca-
paces de etiquetar correctamente los casos 

de los que luego aprenderán los algoritmos.  
En cualquier caso, esta situación trae a 
primer plano el cuestionarnos qué tipo de 
sistema inteligente queremos para la Me-
dicina, y claramente no es un sistema 
competitivo, que sustituya a los clínicos, 
sino un sistema que empodere a las per-
sonas y permita aumentar rapidez y cali-
dad, reduciendo costes. Es imprescindible 
que diseñemos sistemas inteligentes que 
no sólo permitan mayor calidad, sino tam-
bién mayor calidez, proporcionando al per-
sonal el tiempo que necesitan para poder 
atender a sus pacientes adecuadamente. 

VOLVER AL ÍNDICE
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Estas características forman parte de la 
decidida apuesta de la Unión Europea por 
una Inteligencia Artificial, robusta, confia-
ble y explicable que coloque a las personas 
en el centro, una Inteligencia Artificial por y 
para las personas. En esta tarea la impres-
cindible infraestructura computacional y la 
Inteligencia Artificial tienen un rol estraté-
gico en la calidad, la reducción de errores, 
la eficiencia y la reducción de costes, que 
en este escenario actual de crisis econó-
mica es fundamental para poder mantener 
servicios de calidad. Quedan aún muchos 
retos por delante, algunos tienen que ver 
con la necesidad de más infraestructura que 
soporte la comunicación, el intercambio de 

datos y la recuperación de información;  es 
imprescindible desarrollar más estándares, 
y también tenemos muchos esfuerzos que 
realizar en temas de confidencialidad y  pri-
vacidad de los datos, así como en la expli-
cabilidad de los algoritmos, que han ganado 
en precisión con el uso de las nuevas y dis-
ruptivas aproximaciones basadas en datos, 
pero han perdido en la transparencia y la 
capacidad de explicación de sus resultados 
que tenían aquellos sistemas expertos pio-
neros. Quizás en el futuro, una hibridación 
entre ambas aproximaciones, conocimiento 
experto y datos, nos ayude a encontrar el 
camino adecuado que integre todos los as-
pectos deseables anteriores.
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La estrategia española de I+D+I en Inteli-
gencia Artificial, que el Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades publicó en 
2019, y que es el embrión de la Estrategia 
Nacional para la Inteligencia Artificial cuya 
primera versión conoceremos en 2020, se 
alinea con los esfuerzos europeos, y en-
tre sus objetivos se halla el promover que 
la tecnología de IA pueda ayudar al cre-
cimiento económico de nuestro país. La 
Medicina y las Ciencias de la Salud es una 
de las cuatro áreas estratégicas para la 
Sociedad en las que los esfuerzos deben 
centrarse. Esta área representa casi un 
6,5% del PIB de nuestro país, y ha teni-
do un crecimiento importante en los últi-

mos años, que si ya se consideraba que 
se iba a acentuar en próximos ejercicios, 
se afianzará más aún debido a la actual 
situación de pandemia que vivimos, en la 
que la IA ha demostrado su utilidad, pero 
claramente todavía hay mucho margen 
para su crecimiento. La medicina del fu-
turo, la Medicina P4, necesita de la aplica-
ción de técnicas de Inteligencia Artificial, 
como el aprendizaje automático, el Big 
Data, la visión por computador o el len-
guaje natural, que mejoren la interacción 
persona-ordenador y posibiliten que el 
sistema de salud pueda ser más eficiente 
y productivo, a la vez que más persona-
lizado. 

VOLVER AL ÍNDICE
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Todo esto no sólo requiere un cambio tec-
nológico en nuestros centros hospitalarios, 
sino también un cambio social y cultural 
que será imprescindible para asegurar un 
impacto positivo de la tecnología tanto en 
los profesionales de la Ciencia de la Salud 
como en los ciudadanos. Para ello necesita-
remos profesionales, de un ámbito y otro, 
educados en la naturaleza interdisciplinar 
de la tarea, además de enfocar el desarrollo 
de los sistemas de IA desde una perspectiva 

multidisciplinar y con un alineamiento claro 
con los aspectos éticos, legales y sociales.

De todos estos temas trata este libro, de 
cómo enfrentarnos a estos aspectos éticos 
y legales, de cómo enfocar la necesaria 
transformación del sistema sanitario que 
no estará exento de dificultades, pero que 
será imprescindible abordar para llegar a 
esa medicina 4P del futuro, que viene de la 
mano de la Inteligencia Artificial. 



PRINCIPIOS 
ÉTICOS DE LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

1
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No comenzar relacionando lo que se escribe 
en estos tiempos, cualquiera que sea el tema 
que se aborde, con la terrible pandemia que 
estamos sufriendo o detener la reflexión, si-
quiera un momento, en este terrible contexto 
sería no sólo desacertado sino, además, poco 
justo. Hablar de ética sin mencionar la pan-
demia no es hablar. Por ello, comenzamos 
nuestra reflexión sobre los principios éticos 
de la inteligencia artificial (IA) haciendo refe-
rencia a la pandemia porque, como vamos a 
exponer a continuación, la misma ha tenido 
un enorme impacto, en nuestra opinión, 
en la tecnología y en la propia IA.

En efecto, la pandemia provocada por el vi-
rus SARS-CoV-2, causante de la enferme-
dad de la Covid-19, ha venido a alterar de 
manera extremadamente disruptiva nues-
tra realidad y no solo en el ámbito de la sa-
lud, sino en muchos otros ámbitos, como 
el familiar, social, económico, profesional, 
cultural e, incluso, político. Como señalara 
al inicio de la pandemia la Pontificia Aca-
demia para la Vida: Toda la humanidad 
está siendo puesta a prueba. La pandemia 
de Covid-19 nos pone en una situación de 
dificultad sin precedentes, dramática y de 
alcance mundial.1

LA PANDEMIA COMO 
EJEMPLO DE LA 
FRUSTRACIÓN DE 
LAS EXPECTATIVAS 
DE LA IA

1
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Y en este nuevo contexto, resulta cierta-
mente paradójico que la palabra disrup-
ción, que nuestra Real Academia define 
como rotura o interrupción brusca, y que 
tan en boca ha estado estos últimos años, 
haya venido siempre vinculada de manera 
inescindible al ingente avance de la infor-
mática y la ingeniería o, en idénticos tér-
minos, a la capacidad de superación que 
se le ofrece ahora al ser humano desde la 
perspectiva de la electrónica, la mecáni-
ca y la computación y haya sido, precisa-
mente, la naturaleza y una pandemia las 
que hayan provocado un cambio radical. 
Una mera búsqueda sencilla en Internet 

de la palabra disrupción nos ofrece como 
resultado la vinculación de disrupción y 
tecnología o mundo digital. Las palabras 
disrupción y digital o tecnológica consti-
tuyen el resultado más habitual de dicha 
búsqueda. De hecho, la propia palabra 
disrupción parece que fue usada por pri-
mera vez para describir los tiempos ac-
tuales en un artículo publicado en 1995 
en la Harvard Business Review (Disruptive 
technologies: catching the wave, Joseph L 
Bower y Clayton M Christensen), vincula-
da al cambio tecnológico de la empresa, lo 
que obligaba a los emprendedores a rein-
ventarse.

La pandemia provocada 
por el virus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad 
de la Covid-19, ha venido 
a alterar de manera 
extremadamente disruptiva 
nuestra realidad y no solo en 
el ámbito de la salud, sino en 
muchos otros ámbitos, como 
el familiar, social, económico, 
profesional, cultural e, 
incluso, político
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La IA se nos ha venido presentando, en estos 
últimos años, como el verdadero impulsor 
de un cambio o transformación que se mos-
traba como inaudito y que vendría a marcar 
inexorablemente el futuro del ser humano 
e, incluso, a mejorarlo de manera sostensi-
ble. La IA es entendida, en términos ge-
nerales, como cualquier tipo de sistema 
computacional artificial que muestra 
un comportamiento inteligente, es de-
cir, un comportamiento complejo que 
conduce a alcanzar objetivos. La IA, de 
alguna manera, se acerca más a nuestra piel 
que otras tecnologías, y ello, posiblemente 
se debe a que el proyecto de IA es crear 
máquinas que tengan como característica 
principal la forma en que los humanos nos 
vemos a nosotros mismos, a nuestro decir, 
sentir y pensar como seres inteligentes.2  
El Diccionario de la Real Academia de Es-
paña define inteligencia artificial en los si-
guientes términos: disciplina científica que 
se ocupa de crear programas informáticos 
que ejecutan operaciones comparables a 
las que realiza la mente humana, como el 
aprendizaje o el razonamiento lógico.

La IA es cualquier 
tipo de sistema 
computacional 
artificial que muestra 
un comportamiento 
inteligente, es decir, 
un comportamiento 
complejo que conduce  
a alcanzar objetivos
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Como recuerda Sara Lumbreras, el tec-
nooptimismo nos anticipaba que todos los 
problemas de nuestra sociedad y nuestra 
condición humana quedarían resueltos en 
un futuro cercano.3 Incluso, se nos había 
predicho que las pandemias desaparece-
rían o que sus terribles consecuencias se-
rán fácilmente salvables gracias a la IA y 
al Big Data. Ciertamente, esta pandemia 
parece que sí fue vista venir por la IA. 
En concreto, la compañía de IA Blue-
Dot, que utiliza aprendizaje automático 
para detectar brotes de enfermedades 
infecciosas en todo el mundo, alertó a 
sus clientes, incluidos varios gobier-
nos, hospitales y empresas, sobre un 
inusual aumento de casos de neumonía 
en Wuhan (China). Sin embargo, para 
qué ha servido tal predicción y, además, 
¿ha permitido y permitirá la IA paliar las 
consecuencias de la pandemia?

Como explica el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), el bombo en torno a 
la IA contra el coronavirus está superando 
a la realidad. De hecho, lo que ha apare-
cido en muchos informativos y comunica-
dos de prensa (que la IA es una nueva y 
poderosa arma contra enfermedades) solo 
es cierto en parte y podría resultar con-
traproducente. Por ejemplo, confiar exce-
sivamente en las capacidades de IA podría 
provocar la toma de decisiones incorrectas 
por información equivocada que llevaría el 
dinero público a compañías de IA no com-
probada a expensas de las intervenciones 
verificadas como los programas de medi-
camentos. También es malo para el propio 
campo: no sería la primera vez que las ex-
pectativas exageradas con resultados de-
cepcionantes reducen el interés en la IA, 
lo que a su vez limita las inversiones.4 Y 
como recuerda el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) a pesar de que la IA 
puede tener varios usos, su alcance 
y efecto en esta pandemia puede ser 
muy limitado ante un contagio de cre-
cimiento acelerado. De hecho, la narra-

tiva de que la IA es una nueva solución 
contra las enfermedades es solo en parte 
cierta y corre el riesgo de volverse contra-
producente, ya que demasiada confianza 
en las capacidades de IA podría llevar a 
tomar decisiones mal informadas respec-
to al desarrollo, financiamiento y posterior 
despliegue de soluciones no comprobadas 
que puedan generar consecuencias no de-
seables en la sociedad.5 

Así pues, es una pandemia, algo con evi-
dente regusto a antiguo, a sociedad prein-
dustrial, aunque hayamos tenido algunos 
ejemplos algo más recientes, la que ha 
provocado tales cambios. Y obviamente, 
no creemos que la pandemia haya venido 
para quedarse, en expresión ya muy mani-
da, como todas pasará, pero parece que sí 
muchos de los cambios que ha provocado.
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En palabras nuevamente de la Pontificia 
Academia para la Vida: en medio de nuestra 
euforia tecnológica y gerencial, nos encon-
tramos social y técnicamente impreparados 
ante la propagación del contagio: hemos te-
nido dificultades en reconocer y admitir su 
impacto. E incluso ahora, estamos luchan-
do fatigosamente para detener su propaga-

ción. Pero también observamos una falta de 
preparación -por no decir resistencia- en el 
reconocimiento de nuestra vulnerabilidad fí-
sica, cultural y política ante el fenómeno, si 
consideramos la desestabilización existencial 
que está causando. Esta desestabilización 
está fuera del alcance de la ciencia y de 
la técnica del sistema terapéutico.6

A pesar de que la IA puede 
tener varios usos, su 
alcance y efecto en esta 
pandemia puede ser muy 
limitado ante un contagio 
de crecimiento acelerado
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En todo caso, tiempos tan difíciles como 
los que estamos viviendo deben servir 
también de aprendizaje. Entre estos des-
tacaría que el ser humano recuerde la 
importancia que tiene, en expresión del 
Papa Francisco, el cuidado de la Casa Co-
mún, lo que nuestra soberbia posthuma-
nista ha podido en cierto modo, hacernos 
olvidar. También, la propia fragilidad y 
vulnerabilidad que nos caracteriza como 
seres humanos. La pandemia ha puesto 
de relieve, con una dureza inesperada, 
la precariedad que marca radicalmente 
nuestra condición humana, incluso, en 
aquellos lugares del mundo en los que los 
avances de la ciencia y la tecnología nos 
habían creado la ilusión, ya fulminante-
mente desvanecida, de que éramos invul-
nerables y que podíamos encontrar una 

solución técnica para todo. La pandemia 
no ha podido ser controlada ni siquiera en 
las sociedades más desarrolladas econó-
mica y tecnológicamente, donde ha su-
perado la capacidad de los laboratorios 
y estructuras sanitarias. Nuestras opti-
mistas proyecciones del poder científico 
y tecnológico a nuestra disposición nos 
permitieron quizás imaginar que seríamos 
capaces de prevenir la propagación de 
una epidemia mundial de esta magnitud, 
convirtiéndola en una posibilidad cada vez 
más remota. Sin embargo, la actualidad 
parece que nos muestra sin ambages que, 
junto con los extraordinarios recursos de 
protección y cuidado que nuestro progre-
so acumula, también hay efectos secun-
darios de la fragilidad del sistema que no 
hemos vigilado lo suficiente.7

La pandemia 
ha puesto de 
relieve, con 
una dureza 
inesperada,  
la precariedad 
que marca 
radicalmente 
nuestra 
condición 
humana
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Como señala Daniel Innerarity en su pan-
democracia, una gran crisis biológica en la 
era de la inteligencia artificial y en medio 
de los debates sobre el transhumanismo 
nos pone cuerpo a tierra. Esta crisis subra-
ya todavía más los límites de nuestra auto-
suficiencia y la común fragilidad, revelando 
nuestra dependencia tanto de otros seres 
humanos como respecto del mundo no hu-
mano. Y el problema, añade Innerarity, es 
que nos hemos hecho más vulnerables a 
los riesgos globales sin haber desarrollado 
suficientemente los correspondientes pro-
cedimientos de protección.8

Además, este nuevo escenario que se 
nos ofrece con ocasión de la experiencia 
de la pandemia y que vendría a poner en 
cuestión el tecnooptimismo que nos ha-
bía hecho creer, como decimos, que éra-
mos invulnerables gracias a los avances 
de la ciencia y la tecnología tiene espe-
cial relevancia en España. Y ello, porque 
parece que nuestra sociedad es la más 

tecnooptimista de las de nuestro entorno 
más próximo. Así, la Fundación BBVA en 
su reciente documento bajo la denomina-
ción de Estudio Europeo de Valores: Valo-
res y actitudes en Europa hacia la ciencia, 
la tecnología y la naturaleza, de enero de 
2020, en el que se valora el interés y con-
fianza de diferentes sociedades europeas 
(Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y 
España), en la ciencia y la tecnología, des-
taca que la sociedad española es la que 
expresa un mayor nivel de expectati-
vas positivas sobre el efecto de la ma-
yoría de las aplicaciones de la ciencia 
y la tecnología, superando al prome-
dio europeo en el caso de la ingeniería 
genética, la exploración del espacio y la 
inteligencia artificial. Además, el Estudio 
destaca también que los españoles coin-
ciden con sus pares europeos respecto a 
que la religión no debe poner límites a los 
avances científicos, pero, a diferencia de 
los ciudadanos del resto de países, creen 
que la ética tampoco debería ponerlos.9 

La sociedad 
española es la 
que expresa un 
mayor nivel de 
expectativas 
positivas sobre el 
efecto de la mayoría 
de las aplicaciones 
de la ciencia y 
la tecnología, 
superando al 
promedio europeo 
en el caso de la 
ingeniería genética
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Esta crisis no es el fin del mundo, sino el fin 
de un mundo y lo que se acaba (o se acabó 
hace tiempo y terminamos de aceptar su fa-
llecimiento) es el mundo de las certezas, el 
de los seres invulnerables y el de la autosu-
ficiencia. Entramos en un espacio descono-
cido, común y frágil, es decir, un mundo que 
tiene que ser pensado sistemáticamente y 
con una mayor aceptación de nuestra igno-
rancia irreductible. En un espacio en el que 
el humanismo se nos ofrece como el cami-
no seguro que nos permite asumir nuestra 
fragilidad, es decir, nuestra autenticidad con 
ánimos de fortaleza para afrontar el futuro.10

En definitiva, podría ya afirmarse que la 
profecía de Peter Sloterdijk en sus nor-
mas para el parque humano, por la que se 

considera superada la era del humanismo 
y se reclama una revisión genético-técni-
ca de la humanidad, habiendo tomado las 
fantasías de selección biopolítica el relevo 
de las utopías de justicia, parece haberse 
topado con el muro de una realidad tan 
natural y antigua como es una pandemia. 
Porque, una vez más, la naturaleza nos 
demuestra que no somos dueños de nues-
tro propio destino. La dialéctica hegeliana 
que ha venido enfrentando estos últimos 
años a tecnoconservadores y tecnolibe-
rales parece que ha llegado a su fin. No 
creemos que estemos ante el final de la 
Historia, pero al menos sí puede que la 
pandemia nos haya dado, al menos, la es-
peranza de empezar a construirla a través 
del fortalecimiento del humanismo.

VOLVER AL ÍNDICE
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Esta vuelta al humanismo que creemos 
que debe impulsarse en la postpandemia, 
no debe significar una renuncia a los avan-
ces que nos ofrece la IA, sino al contrario, 
incorporarlos como instrumentos esencia-
les para una mejora de nuestra vida, pero 
sin caer, como acabamos de señalar, en el 
sueño de una invulnerabilidad fundamen-
tada en la creencia de que la solución para 
todo estaba en la ciencia y en la tecnolo-
gía.

La alianza entre el ser humano, la ética 
y la tecnología no debe desvanecerse, 
sino, todo lo contrario, reforzarse. De 

hecho, la propia tecnología se ha mostrado 
como la herramienta insustituible que nos 
ha permitido, a algunos, continuar desde la 
distancia de nuestros hogares con nuestras 
actividades profesionales y a prácticamente 
todos mantener las relaciones afectivas y de 
amistad desde el confinamiento. La tecnolo-
gía ha mostrado en estos difíciles tiempos su 
lado más humano.

La tecnología y la IA no deben ser mirados 
con sospecha o con rechazo, porque son 
sustancialmente humanas y el propio térmi-
no disrupción, que va tan unido a aquellas, 
no creemos que tampoco deba preocupar-

HACIA UN NUEVO 
RENACIMIENTO

2

2.1. El humanismo tecnológico
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La alianza entre el ser 
humano, la ética y la 
tecnología no debe 
desvanecerse, sino, todo 
lo contrario, reforzarse

nos en exceso más allá de las incorrectas 
y precipitadas e inseguras aplicaciones que 
puedan llevarse a cabo. El ser humano es 
por su propia naturaleza disruptivo. Preci-
samente, la consciencia del ser humano so-
bre su propia finitud le dota de un ánimo de 
ir más allá de la pura adaptación al entorno, 
habiendo tratado desde los propios inicios 
de la humanidad de transformarlo. El ser 
humano es, por esencia, un ser disruptivo, 
por lo que la disrupción no puede conside-
rarse, per se, algo contrario a la naturale-
za humana, sino consustancial a la misma. 
Como nos recuerda con gran magisterio Ja-
vier de la Torre, lo específico del hombre 
es confrontarse y no tanto adaptarse al en-
torno11 o, en muy similares términos, Luc 

Ferry, lo que califica al ser humano como 
ser moral, diferente de los animales, no es 
su naturaleza, sus rasgos naturales, sino 
su capacidad de trascender con respecto 
de lo natural.12 Y en una posición algo más 
extrema, Joseph Fletcher, considerado uno 
de los fundadores de la Bioética, escribía 
en 1971 que el hombre es un fabricante y 
un seleccionador y un diseñador, y cuanto 
más racional y artificialmente es algo, más 
humano es. La diferencia real estaría entre 
reproducción aleatoria o accidental y repro-
ducción deseada o elegida racionalmente.13 
Porque como afirma Miguel-Ángel Serra, en 
cita de Albert Camus, el hombre es la única 
criatura que rechaza ser lo que es.14 
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Incluso, podría afirmarse que lo verdade-
ramente disruptivo en el tiempo pre-
sente no es la IA, sino la biotecnología 
y, más concretamente, la Genética y la 
Genómica y las técnicas de reproduc-
ción humana asistida. En efecto, desde la 
perspectiva del impacto en la propia natu-
raleza e identidad del ser humano, creemos 
que la verdadera disrupción viene realmente 
de la mano de la Biología y la Medicina. El 
verdadero cambio que puede transformar al 
ser humano de manera tal que no encuen-
tra precedente en la Historia nos lo ofrecen 
las nuevas posibilidades de actuar sobre el 
propio genoma humano, es decir, sobre el 
conjunto de genes que constituyen el ADN 
de cada individuo. No se trata ya de alterar 
el entorno del ser humano para superar las 
capacidades de éste, sino de transformar di-
rectamente al propio ser humano para me-
jorarle. La tecnología nos afecta una vez ya 
nacidos, pero el avance de la Biología y, en 
concreto, de la Genética y la Genómica pare-
ce que va a poder determinar nuestro futuro 
desde nuestros primeros días de vida, des-
de nuestra vida biológica previa, incluso, al 
propio nacimiento. En este complejo futuro 
que se nos predice, no solo se nos podrá su-
perar en nuestras capacidades intelectuales 
o físicas, incorporando a nuestro entorno y a 

nuestro propio cuerpo un ingente aparataje 
tecnológico, sino que se nos podrá mejorar, 
y ello, incluso, antes de nacer, interviniendo 
directamente sobre el embrión. La natura-
leza de lo humano se pone en cuestión, 
sobre todo, cuando la alteramos en su 
propia esencia, no solo en su entorno, 
y, además, desde su propio inicio. Se 
trata, pues, de una disrupción y alteración 
sustancial ad intra del ser humano, no ad 
extra, como ocurre con la tecnología, aún 
cuando ésta también, obviamente, tiene 
muchos efectos en el interior de aquél.

Lo verdaderamente 
disruptivo en el tiempo 
presente no es la IA, 
sino la biotecnología y, 
más concretamente, la 
Genética y la Genómica 
y las técnicas de 
reproducción humana 
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Como apunta con acierto Vicente Bellver 
Capella, la ciencia y, singularmente, la Bio-
medicina, empiezan ya a ser como un 
instrumento para alcanzar, no ya un 
mundo más humano, sino un mundo 
mejor que humano15 o, incluso, añadiría-
mos nosotros, distinto a lo esencialmente 
humano.

Una vez despejados ciertos temores, es im-
portante destacar que este nuevo huma-
nismo tecnológico o, como lo denominara 
Albert Cortina hace unos años, humanismo 
avanzado,16 sería un humanismo fundamen-
tado en lo que Ulrich Beck en su sociedad del 
riesgo denominara cientificación reflexiva 
frente a la cientificación simple que se funda 
en la ingenuidad de creer que la actividad 
científica y tecnológica puede limitarse a los 
objetos científicos sin afectar a la sociedad, 
la moral o la política. La primera, por el con-
trario, asume que no solo es solución de pro-
blemas sino fuente que los origina, porque 
lo esencial ahora no es qué se investiga sino 

cómo se investiga, evitando tanto la infalibi-
lidad cuanto la irreversibilidad.17

La pregunta que debemos hacernos es la 
que hace unos años nos formuló Jürgen Ha-
bermas acerca de si queremos desarrollar 
las ciencias y la tecnología como un incre-
mento de la libertad necesitado de regula-
ción normativa o como una autoinvestidura 
de poderes para llevar a cabo unas transfor-
maciones que dependan de las preferencias 
y no necesiten de ninguna autolimitación.18 
Porque, como señala Leire Escajedo San Epi-
fanio, citando a Alber Eser, la tarea consiste 
en hallar un camino armonioso entre el fun-
damentalismo absoluto y una arbitrariedad 
sin principios.19 Para Matthias Braun, Han-
nah Schickl y Peter Dabrock, el gran reto 
es alcanzar un escenario en el que sea 
posible delimitar el razonamiento moral 
y legal para construir un marco sosteni-
ble para la toma de decisiones políticas 
en curso en la interconexión entre cien-
cia, tecnología y sociedad.20

VOLVER AL ÍNDICE
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El propio movimiento Slow Science, que to-
mando como ejemplo el movimiento surgido 
en los años ochenta del Slow Food, viene 
promoviendo que los científicos, más allá 
del laboratorio o del ordenador, se tomen su 
tiempo para reflexionar sobre las grandes 
preguntas que plantea el incesante avance 
de la ciencia y la tecnología, es también ex-
presión del paradigma reflexivo. En el Mani-
fiesto aprobado en Berlín en 2010 se procla-
ma que la ciencia debe tomarse su tiempo, 
sin renunciar al flujo constante de publica-
ciones en revistas con revisión por pares y 
su impacto y a la creciente especialización y 
diversificación en todas las disciplinas. Para 
los autores del Manifiesto, la ciencia necesita 

tiempo para pensar. La ciencia necesita tiem-
po para leer y tiempo para fallar. La ciencia 
no siempre lo sabe todo, desarrollándose de 
manera inestable, con movimientos bruscos 
y saltos impredecibles. Así, la sociedad de-
bería dar a los científicos el tiempo que nece-
sitan, pero lo más importante, los científicos 
deben tomarse su tiempo para pensar.21 En 
palabras de Marcello Ienca y Effy Vayena, los 
riesgos del doble uso en la segunda década 
del siglo XXI, en comparación con sus ante-
cedentes históricos, se caracterizan por tres 
características principales: la diversificación 
de dominios de doble uso, la digitalización 
de amenazas potenciales y la proliferación 
de actores.22

El gran reto es alcanzar un escenario 
en el que sea posible delimitar el 
razonamiento moral y legal para 
construir un marco sostenible para la 
toma de decisiones políticas en curso 
en la interconexión entre ciencia, 
tecnología y sociedad
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Francoise Baylis señala que el movimien-
to del Slow Science puede ser interpreta-
do como una llamada de parte de la co-
munidad científica hacia la justicia social 
y la reflexión,23 y es precisamente dicha 
dimensión de la necesaria reflexión y cau-
tela que se demanda de la ciencia la que 
conecta con la precaución, a la que nos 
vamos a referir en breve. No se trata de 
renunciar al avance científico, sino 
de llevarlo a cabo con una meditada 
reflexión acerca de sus consecuen-
cias. De este modo, la precaución, como 
veremos, no se muestra como una mera 
herramienta que la Ética y Derecho nos 
ofrecen para evitar los inciertos riesgos 
que pudieran derivarse de tales avances, 
sino como algo que va más allá, como 
un verdadero nuevo paradigma que, sin 
renunciar a las oportunidades que ofrece 
la ciencia, permita evaluar serenamente 
sus consecuencias para el ser humano y 
el entorno. La metáfora del modernismo 
y el progreso del cuanto más es mejor, se 
transformaría en cuanto mejor es más.

Así pues, el marco reflexivo ya existía, 
al menos en el ordenamiento jurídico, 
pero quizás había sido, en cierto modo, 
arrinconado bajo la ilusión de que los vie-
jos peligros, como las pandemias, eran 
ya fácilmente evitables con el aparataje 
tecnológico que rodeaba nuestras vidas. 
Se trata, por tanto, de recuperar e 
impulsar un nuevo paradigma que, 
sin temor al avance de la tecnolo-
gía, sepa evaluar reflexivamente sus 
ventajas y riesgos y que comprenda 
que indispensablemente el ser hu-
mano debe estar en el centro de la 
reflexión, con su fragilidad y vulne-
rabilidad siempre presentes. Además, 
la pandemia nos muestra que la solución 
para un desarrollo científico y tecnológico 
reflexivo, en el que la dignidad el ser hu-
mano esté en el centro del debate, debe 
promoverse en un marco global y no lo-

cal. Por ello, hemos tomado prestado el 
término panhumanismo, no solo para 
hacer referencia a la oportunidad que se 
nos ofrece con ocasión de la pandemia, 
sino también para destacar ese marco 
global de reflexiones y soluciones. Este 
panhumanismo ya estuvo presente en la 
propia Declaración de la UNESCO sobre 
Bioética y Derechos Humanos de 2005, la 
cual justifica su aprobación manifestando 
que: teniendo en cuenta los rápidos ade-
lantos de la ciencia y la tecnología, que 
afectan cada vez más a nuestra concep-
ción de la vida y a la vida propiamente 
dicha, y que han traído consigo una fuerte 
demanda para que se dé una respuesta 
universal a los problemas éticos que plan-
tean esos adelantos.

Se trata, por tanto,  
de recuperar e impulsar 
un nuevo paradigma 
que ,sin temor al avance 
de la tecnología, sepa 
evaluar reflexivamente 
sus ventajas y riesgos 
y que comprenda que 
indispensablemente 
el ser humano debe 
estar en el centro 
de la reflexión, 
con su fragilidad y 
vulnerabilidad siempre 
presentes
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Premonitoriamente, una propuesta de de-
sarrollo tecnológico ético, bajo el sugeren-
te término de RenAIssance, fue promovida 
por la Iglesia Católica pocos días antes de 
que la Organización Mundial de la Salud de-
clarara la pandemia, y habiéndose iniciado 
ya con viral fuerza la epidemia en el norte 
de Italia. Así, el 28 de febrero de 2020, se 
firmó en la Ciudad el Vaticano, en el marco 
de unas Jornadas organizadas por la Pon-
tificia Academia para la Vida bajo el título 
The good algorithm? Artificial Intelligence, 
Law and Ethics, el manifiesto Rome Call for 
AI Ethics,24 promovido por la Iglesia Ca-
tólica y suscrito, entre otras instituciones, 
por Microsoft, IBM, la FAO y el Gobierno 
italiano. En el manifiesto se recuerda que 
ahora más que nunca, debemos garantizar 
una perspectiva en la que la IA se desarro-
lle con un enfoque, no en la propia tecnolo-

gía, sino por el bien de la humanidad y del 
medio ambiente, de nuestro hogar común 
y compartido y de sus seres humanos, que 
están inextricablemente conectados. Es 
decir, una visión en la que los seres hu-
manos y la naturaleza están en el corazón 
de cómo se desarrolla la innovación digital, 
respaldada en lugar de ser reemplazada 
gradualmente por tecnologías que se com-
portan como actores racionales pero que 
de ninguna manera son humanos. Es hora 
de comenzar a prepararse para un futu-
ro más tecnológico en el que las máqui-
nas tendrán un papel más importante 
en la vida de los seres humanos, pero 
también un futuro en el que esté claro 
que el progreso tecnológico afirma la 
brillantez de la raza humana y sigue de-
pendiendo de su integridad ética. 
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Y, por ello, añade el documento, los sis-
temas de IA deben ser concebidos, di-
señados e implementados para servir 
y proteger a los seres humanos y el 
medio ambiente en el que viven. Esta 
perspectiva fundamental debe traducirse 
en un compromiso para crear condiciones 
de vida (tanto sociales como personales) 
que permitan que tanto los grupos como 
los miembros individuales se esfuercen 
por expresarse plenamente cuando sea 
posible.

Y concluye señalando que para que el 
avance tecnológico se alinee con el ver-
dadero progreso para la raza humana y 
el respeto por el planeta, debe cumplir 
con tres requisitos. Debe incluir a todos 
los seres humanos, sin discriminar a 
nadie; debe tener el bien de la huma-
nidad y el bien de cada ser humano 
en su corazón; finalmente, debe ser 
consciente de la compleja realidad de 
nuestro ecosistema y caracterizarse 
por la forma en que cuida y protege 
el planeta (nuestro hogar común y com-
partido) con un enfoque altamente sos-
tenible, que también incluye el uso de la 
IA para garantizar sistemas alimentarios 
sostenibles en el futuro. Además, cada 
persona debe estar alerta cuando interac-
túa con una máquina. 

Hay que comenzar a 
prepararse para un 
futuro más tecnológico 
en el que las máquinas 
tendrán un papel más 
importante en la vida 
de los seres humanos, 
pero también un futuro 
en el que esté claro que 
el progreso tecnológico 
afirma la brillantez de 
la raza humana y sigue 
dependiendo de su 
integridad ética
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su Declaración sobre Inteligencia artifi-
cial, robótica y sistemas autónomos, de 9 
marzo de 2018,25 donde recordaba que los 
avances en inteligencia artificial, robótica 
y las llamadas tecnologías autónomas han 
originado una serie de dilemas morales 
cada vez más urgentes y complejos. Ac-
tualmente, se están haciendo esfuerzos 
para orientar estas tecnologías hacia 
el bien común y para encontrar solu-
ciones a los desafíos éticos, sociales y 
legales que generan. Sin embargo, estos 
esfuerzos han resultado ser un mosaico de 
iniciativas dispares. Esta situación genera 
la necesidad de implementar un proceso 
colectivo, amplio e inclusivo de reflexión 
y diálogo. Este diálogo debe estar basado 
en los valores en los que queremos funda-
mentar nuestra sociedad y en el papel que 
queremos que la tecnología desempeñe. 
Por ello, la Declaración pretende hacer un 
llamamiento para iniciar la construcción de 
un marco ético y legal común e internacio-
nalmente reconocido para el diseño, pro-
ducción, uso y gobernanza.

Las transformaciones, actualmente en cur-
so, no son solo cuantitativas, sino, sobre 
todo, son cualitativas, porque afectan la 
forma en que se llevan a cabo estas tareas 
y la forma en que percibimos la realidad 
y la naturaleza humana misma, tanto que 
pueden influir en nuestros hábitos menta-
les e interpersonales. La nueva tecnología 
debe ser desarrollada de acuerdo con cri-
terios que garanticen que realmente sir-
va a toda la familia humana, respetando 
la dignidad inherente de cada uno de sus 
miembros y todos los entornos naturales, 
y teniendo en cuenta las necesidades de 
aquellos que son más vulnerables. El ob-
jetivo no es solo garantizar que nadie 
quede excluido, sino también expandir 
aquellas áreas de libertad que podrían 
verse amenazadas por el condiciona-
miento algorítmico.

También el Grupo Europeo de Ética (Eu-
ropean Group of Ethics in Sciences and 
New Technologies) se ha referido a esta 
visión humanizadora de la tecnología en 

Para que el avance tecnológico se alinee con el 
verdadero progreso para la raza humana y el 
respeto por el planeta, debe cumplir con tres 
requisitos. 

•  Incluir a todos los seres humanos, sin 
discriminar a nadie

•  Tener el bien de la humanidad y el bien de cada 
ser humano en su corazón

•  Ser consciente de la compleja realidad de 
nuestro ecosistema y caracterizarse por la 
forma en que cuida y protege el planeta 
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Para el Grupo Europeo de Ética es impor-
tante tener en cuenta que, desde una pers-
pectiva ética, el concepto autonomía tiene 
un origen filosófico y se refiere a la capaci-
dad que tienen las personas humanas para 
legislarse a sí mismas, para formular, pen-
sar y elegir normas, reglas y leyes que ellos 
mismos deben cumplir. Este concepto abar-
ca el derecho a ser libre para establecer 
estándares, objetivos y propósitos de vida 
propios. Notablemente, aquellos procesos 
cognitivos que sustentan y facilitan la auto-
nomía están entre los más estrechamente 
relacionados con la dignidad de las perso-
nas, la agencia humana y la actividad hu-
mana por excelencia. Por lo general, estos 
procesos comprenden las capacidades de 
autoconocimiento y autoconciencia, que a 
su vez están íntimamente relacionadas con 

motivos y valores personales. Por lo tan-
to, la autonomía, en el sentido éticamen-
te relevante de la palabra, solo puede ser 
atribuida a los seres humanos. De ahí que 
resulte inapropiado utilizar el término au-
tonomía para referirse a meros artefactos, 
aunque se trate de sistemas adaptativos 
complejos muy avanzados o incluso inteli-
gentes. Sin embargo, el término sistemas 
autónomos ha ganado gran aceptación en 
la literatura científica y en los debates pú-
blicos. El término se utiliza para hacer refe-
rencia al grado más alto de automatización 
y de independencia de los seres humanos 
en términos de autonomía operativa y de 
toma de decisiones. Pero la autonomía, en 
su sentido original, es un aspecto impor-
tante de la dignidad humana que no debe 
relativizarse. 

Se están haciendo esfuerzos para 
orientar estas tecnologías hacia el bien 
común y para encontrar soluciones a 
los desafíos éticos, sociales y legales 
que generan
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ma forma en la que se administra y decide 
sobre objetos o datos, incluso si resulta téc-
nicamente concebible. La gestión autónoma 
aplicada a los seres humanos va en contra 
de consideraciones éticas y menoscaba los 
valores fundamentales europeos tan profun-
damente enraizados. Los seres humanos de-
ben ser capaces de decidir sobre cuestiones 
tan importantes como los valores que fun-
damentan la tecnología, aquello que debe 
ser considerado moralmente relevante, y los 
objetivos últimos y los conceptos de lo que 
es bueno que son dignos de ser perseguidos. 
Este tipo de cuestiones no pueden dejarse 
en manos de las máquinas, no importa lo 
poderosas que sean. 

Por tanto, la habilidad y la voluntad de 
asumir y atribuir responsabilidad moral 
son parte integral de la concepción de la 
persona. Además, en ellas se basan todas 
nuestras instituciones morales, sociales y 
legales. La responsabilidad moral se in-
terpreta aquí en sentido amplio, haciendo 
referencia a varios aspectos de la agencia 
humana. Por ejemplo, causalidad, rendi-
ción de cuentas (obligación de dar cuen-
tas), responsabilidad (obligación de com-
pensar daños), actitudes reactivas como 

Y añade, a continuación, que dado que 
ningún artefacto o sistema inteligente 
puede ser considerado autónomo en el 
sentido ético original, tampoco puede 
ser considerado titular de la moralidad 
y dignidad humanas. Esto sin importar lo 
avanzados o sofisticados que sean. La dig-
nidad humana es el fundamento de los de-
rechos humanos. Esto implica que se debe 
garantizar el control humano significativo y 
la participación humana en aquellos ámbi-
tos que conciernen a los seres humanos y su 
entorno. Por lo tanto, a diferencia de lo que 
ocurre en campo de la automatización de la 
producción, no es apropiado administrar ni 
decidir sobre los seres humanos de la mis-

Ningún artefacto o 
sistema inteligente 
puede ser considerado 
autónomo en el sentido 
ético original, tampoco 
puede ser considerado 
titular de la moralidad  
y dignidad humanas



-43-
VOLVER AL ÍNDICE

-43-

la perspectiva emocional que se proyecta 
sobre la actividad de toma y ejecución de 
decisiones.26 Esta perspectiva emocional 
es sustancial al propio concepto de au-
tonomía y en modo alguno es predicable 
de la máquina. Deep Blue efectivamen-
te venció a Kasparov, pero el problema 
radica en que, si bien Kasparov se dis-
gustó por su derrota, Deep Blue no dis-
frutó del éxito. Nuestro nivel de reflexión 
(lógico-pragmático) es muy distinto del 
meramente neuronal. Las bases bioló-
gicas y neurológicas son el apoyo de 
nuestra condición de seres humanos, 
no su fundamento.27 Los robots inteli-
gentes no poseen la dimensión semántica 
del lenguaje (no entienden el significado 
de los signos lingüísticos), ni tampoco la 
dimensión pragmática (el lenguaje es un 
instrumento para intercambiar mensajes 
entre los interlocutores) y en cierta medi-
da tampoco la dimensión sintáctica, por-
que, aún cuando los robots son máquinas 
construidas con una estructura informáti-
ca para realizar determinadas funciones, 
ellos no son conscientes de tal sistema-
tización. No están dotados de una mente 
autoconsciente como la humana.28

elogiar y culpabilizar (la idoneidad de di-
versas emociones morales) y deberes pro-
pios de roles sociales específicos. La res-
ponsabilidad moral, cualquiera que sea el 
sentido pertinente, no puede ser asignada 
o trasladada a la tecnología autónoma. 

La Real Academia Española define au-
tonomía como: condición de quien, para 
ciertas cosas, no depende de nadie y en 
su Diccionario del Español Jurídico define 
la autonomía de voluntad como: capaci-
dad de los sujetos de derecho para esta-
blecer reglas de conducta para sí mismos 
y en sus relaciones con los demás den-
tro de los límites que la ley señala. Como 
puede verse la autonomía es un atri-
buto esencialmente humano. Silvina 
Álvarez Medina nos dice, en relación con 
ello, que si definimos como autónomo al 
individuo capaz de evaluar sus posibili-
dades de acción, valorarlas y realizar un 
ejercicio de voluntad dirigido a plasmar 
sus preferencias en elecciones propias, 
no dependientes, esta definición, sin em-
bargo, solo se basa en lo racional y no en 
lo relacional, cuando la teoría normativa 
de la autonomía no puede prescindir de 

La autonomía es un atributo 
esencialmente humano, y las 
bases biológicas y neurológicas 
son el apoyo de nuestra condición 
de seres humanos, no su 
fundamento
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bots, que si bien estos van ganando progre-
sivamente autonomía y son capaces de ha-
cer más cosas por ellos mismos. De hecho, 
pueden aprender, lo que hace que sus deci-
siones puedan ir variando según evolucionan 
y les hagan un poco más impredecibles. La 
autonomía de los robots, en cualquier caso, 
es tecnológica y programada (aunque esto 
pueda parecer un oxímoron). En la actuali-
dad, los robots no son personas ni pue-
den serlo, y habría que cambiar muchas 
cosas para que lo fueran. Una de ellas 
es el Derecho y lo que se refiere al con-
cepto de personalidad.31 La inteligencia 
para el Derecho es una cualidad de segun-
do orden a la hora de tratar la subjetividad 
jurídica. Es un criterio importante a la hora 
de determinar la capacidad de obrar, pero 
ésta presupone una previa capacidad jurí-
dica que solo es posible en las personas, 
primordialmente humanas, pero también 
jurídicas. Por ello, señala Miguel L. Lacruz 
Mantecón que las bases para una personali-
dad jurídica robótica no pueden basarse en 
la IA, sino en meros motivos de oportuni-
dad y necesidad.32

Lo paradójico es que estamos desarrollan-
do una inteligencia que denominamos ar-
tificial pero que equiparamos a la humana 
cuando el cerebro es lo más desconocido 
del ser humano, ¿cómo podemos reprodu-
cir lo que no conocemos realmente? Es lo 
que Carlos Beorlegui, siguiendo a Markus 
Gabriel, ha tildado de embrutecimiento 
hacia arriba, en contraposición al embru-
tecimiento hacia abajo, pero coincidiendo 
ambos en el momento presentes como for-
mas distintas de negación de nuestra con-
dición humana. Mientras que el segundo, 
expresión extrema del darwinismo, reduce 
lo humano a una mejora cuantitativa de los 
primates, en la medida que encontraría-
mos en ellos las bases no solo de nuestras 
características biológicas, sino también de 
las comportamentales y morales, el pri-
mero postula una IA fuerte en la que la 
conciencia o el espíritu no serían más que 
estructuras funcionales que se implemen-
tan como diferentes materiales.30

Iñigo Navarro Mendizábal nos recuerda en 
su trabajo sobre la personalidad de los ro-
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son personas, 
ni pueden serlo, 
y habría que 
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Esta tecnología reflexiva ya lleva presente 
entre nosotros, al menos en el plano éti-
co y legal desde hace unas décadas (otras 
grandes catástrofes, como la explosión de 
la central nuclear de Chernóbil o la deno-
minada vulgarmente crisis de las vacas 
locas nos mostraron hasta donde la tec-
nología podía estar dejando a un lado al 
ser humano). Desde la perspectiva ética 
y jurídica, el principio de precaución, 
incorporado a la mayoría de los orde-
namientos jurídicos de nuestro entorno 
europeo, supuso un nuevo enfoque de 
cautela frente al avance de la ciencia, 
una aproximación más humana. Supuso 
la toma de conciencia del legislador acerca 
de las incertidumbres de los riesgos que 
pueden acompañar al avance de la ciencia 
y la técnica, convirtiéndose en un instru-
mento jurídico del nuevo paradigma cien-
tífico-reflexivo. 

2.2. El principio de precaución

Desde la perspectiva 
ética y jurídica, el 
principio de precaución, 
incorporado a la mayoría 
de los ordenamientos 
jurídicos de nuestro 
entorno europeo, supuso 
un nuevo enfoque 
de cautela frente al 
avance de la ciencia, 
una aproximación más 
humana
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sólo a las que presentan dos características 
principales: en primer lugar, un contexto 
de incertidumbre científica; y, en segun-
do lugar, posibilidad de que se produzcan 
daños especialmente graves y que puedan 
ser incontrolables e irreversibles.

El primer caso en el que el Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas acude 
a dicho principio fue con ocasión de la lla-
mada coloquialmente crisis de las vacas 
locas y así en su Sentencia de 5 de mayo 
de 1998 (caso National Farmers Union) se 
señala que en el momento en que se adop-
tó la Decisión, existía una gran incertidum-
bre en cuanto a los riesgos que suponían 
los animales vivos, la carne de vacuno o los 
productos derivados y que, cuando subsis-
ten dudas sobre la existencia o alcance de 
riesgos para la salud de las personas, las 

El principio de precaución encuentra sus raí-
ces más remotas en el pensamiento aristo-
télico, y así cuando, en su Moral a Nicómaco, 
el sabio oriundo de Estagira, señalaba que 
el rasgo distintivo del hombre prudente es 
el ser capaz de deliberar y de juzgar de una 
manera conveniente sobre las cosas que 
pueden ser buenas y útiles para él, no bajo 
conceptos particulares, como la salud y el vi-
gor del cuerpo, sino las que deben contribuir 
en general a su virtud y a su felicidad, las co-
sas que pueden ser buenas para el hombre.

En todo caso, se trata de un principio de 
naturaleza fundamentalmente europea. Su 
desarrollo se ha producido en el marco de 
la Unión Europea, donde como veremos, las 
instituciones han dotado a dicho principio de 
una enorme virtualidad jurídica frente 
a la incertidumbre del avance científi-
co y de los riesgos para los individuos. 
Así Jim Dratwa señala que el principio de 
precaución juega una muy importante fun-
ción constitucional desde dos perspectivas: 
como un medio para legitimar la regulación 
que afecta a las vidas humanas (perspecti-
va biopolítica) y como un instrumento para 
legitimar a las instituciones de la Unión Eu-
ropea sobre las de los Estados miembros 
(perspectiva supranacional).33

El principio de precaución ha sido definido 
como un principio procedimental llama-
do a potenciar la evaluación de riesgos 
inciertos y posibilitar la adopción de 
medidas frente a los mismos aun cuan-
do éstos se desconocen en gran medida. 

En palabras conjuntas del Comité de Bioé-
tica de España y del Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida de Portugal 
(Informe de 24 de octubre de 2011, sobre 
biología sintética)34 es en este contexto de 
insuficiencia o de limitaciones de la cons-
trucción conceptual de la previsibilidad, en 
el que desempeña su función el principio 
de precaución, sin que resulte de aplica-
ción a toda situación de riesgo, sino tan 
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legislador. Cierto es que no es la pri-
mera ocasión en la que el Derecho ha 
de enfrentarse a la incertidumbre, aun-
que cualitativa y cuantitativamente sí se 
aprecien notables diferencias respecto 
de lo que ha ocurrido en el pasado. Ya el 
Derecho romano tuvo que enfrentarse a 
dicho problema en muchas de las insti-
tuciones que tuvo que regular, acudien-
do no a la búsqueda de la certidumbre, 
sino a la de soluciones prácticas a través 
de las presunciones para poder construir 
la solución jurídica. Como recuerda José 
Esteve Pardo, el Derecho Romano no 
pretendía a través de las presunciones 
solventar la incertidumbre, alcanzando 
unas certezas que se presentaban como 
ocultas, sino resolver una serie de cues-
tiones jurídicas vinculadas al hecho in-
cierto.35

Instituciones pueden adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se 
demuestre plenamente la realidad y grave-
dad de tales riesgos.

La falta de certidumbre en la toma de de-
cisiones jurídico-políticas a través de las 
leyes ha sido tildada como problema de 
una gravedad desconocida hasta tiem-
pos muy recientes. El Derecho aparece 
ya subordinado a la ciencia, ya que será 
ésta o, mejor dicho, la comunidad cien-
tífica la que marque el camino a seguir 
por el legislador, camino que no sólo no 
goza de gran certidumbre sino que ade-
más es extraordinariamente cambiante. 
Incertidumbre, volatilidad e innova-
ción son tres de los elementos que 
caracterizan nuestra sociedad actual 
y que dificultad la labor previsora del 
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operatividad del principio de pro libertate 
que inspira nuestro ordenamiento jurídi-
co, de manera que el aforismo clásico de 
que se considera permitido lo que no está 
prohibido (permissum id ese intellegitur, 
quod non prohibetur o, en similares tér-
minos, intellegitur consessum quod non 
est prohibitum) ya no es la única máxima. 
El principio general de que todo lo no 
prohibido explícitamente está permiti-
do parece no tener plena virtualidad. A 
este respecto, se cita como ejemplo para-

El principio de precaución se traduce, en 
la práctica, en el traslado de la carga de 
la prueba acerca del nivel de incertidum-
bre de los riesgos que pudieran derivar-
se de la concreta actividad que pretende 
desarrollarse. Y así, en virtud del prin-
cipio, será el proponente de la actividad 
quien deba acreditar que concurre la cer-
tidumbre suficiente que permite excluir 
los riesgos. Por ello, supone un cambio 
de paradigma muy profundo en el ámbito 
del Derecho, en la medida que altera la 
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mos en otras dimensiones y en otros ni-
veles cualitativos distintos, y dada la falta 
de seguridad de los resultados, debe es-
perarse a que el legislador decida acerca 
de la actividad, sin que pueda desarro-
llarse la misma en el periodo de ausencia 
de regulación. El principio se traduce, en 
términos de Hans Jonas, en un in dubio 
pro malo, es decir, en caso de duda pres-
ta oídos al peor pronóstico antes que al 
mejor, porque las apuestas se han vuelto 
demasiado elevadas como para jugar.36

digmático, una Sentencia del Tribunal de 
lo contencioso-administrativo de Kassel 
(Alemania) de 6 de noviembre de 1989, 
relativa a la necesidad de obtener licencia 
para el desarrollo de actividades experi-
mentales de manipulación genética, cuan-
do no existía regulación alguna acerca de 
dichas técnicas. El Tribunal consideró que, 
dado que, en la investigación de las mate-
rias innovadoras básicas, como la energía 
nuclear, tecnología espacial, biología y, en 
especial, tecnología genética, nos move-

Se debe esperar a 
que el legislador 
decida acerca de la 
actividad, sin que 
pueda desarrollarse 
la misma en el 
periodo de ausencia 
de regulación
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ámbitos de la realidad social, como es la 
economía, en la que la incertidumbre ha 
visto adaptado su nombre al de volatilidad, 
expresión esta que ya se emplea, incluso, 
en el ámbito de la política. En todo caso, 
pese a constituir la incertidumbre una rea-
lidad insoslayable, es para el Derecho un 
elemento distorsionador o, más aún, dis-
ruptivo en la medida que el sistema jurídi-
co, presidido tradicionalmente en nuestro 
Estado de Derecho por el principio de se-
guridad jurídica como garantía de la lucha 
contra la arbitrariedad, ha de aspirar nece-
sariamente a la certeza.

Un ejemplo de dicha vis expansiva del prin-
cipio de precaución puede encontrarse en 
su evolución dentro del Derecho de la Unión 
Europea. Y así, la Comisión (Comunicación 
de la Comisión sobre el recurso al princi-
pio de precaución de 2 de febrero de 2000) 
señala que si bien este principio no está 
definido en los Tratados, que sólo lo men-
ciona una vez, para la protección del medio 

El principio se desarrolla inicialmente en 
el ámbito del Derecho al medio ambiente 
para de ahí extenderse a otros campos de 
incertidumbre. Y así el postulado en el que 
se asienta es el del desarrollo sostenible, 
es decir, el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin compro-
meter las capacidades de las genera-
ciones futuras para satisfacer sus ne-
cesidades. Al salvaguardar contra el daño 
grave y, en particular, irreversible a la base 
de recursos naturales que podría poner en 
peligro la capacidad de las generaciones fu-
turas para satisfacer sus propias necesida-
des, se basa en las nociones éticas de equi-
dad intra e intergeneracional.

Sin embargo, el principio pronto se ha ex-
tendido a muchos otros ámbitos más allá 
del medio ambiente, ya que la realidad que 
le sirve de fundamento, la incertidumbre, 
no sólo se aprecia en la ciencia, sino 
que es un signo característico de nues-
tra época actual, afectando a todos los 

La aplicación de un 
planteamiento basado 
en el principio de 
precaución debería 
empezar con una 
evaluación científica, 
lo más completa 
posible y, si fuera 
viable, identificando 
en cada fase el grado 
de incertidumbre 
científica
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te. La aplicación de un planteamiento 
basado en el principio de precaución 
debería empezar con una evaluación 
científica, lo más completa posible y, 
si fuera viable, identificando en cada 
fase el grado de incertidumbre cientí-
fica. De este modo, el recurso al principio 
se inscribe en el marco general del análi-
sis de riesgo (que incluye, al margen de la 
evaluación del riesgo, la gestión del riesgo 
y la comunicación del riesgo) y, más con-
cretamente, en el marco de la gestión del 
riesgo que corresponde a la fase de toma 
de decisiones. Y los responsables de la 
decisión deben ser conscientes del grado 
de incertidumbre inherente al resultado 
de la evaluación de la información cientí-
fica disponible, y ello, no es una decisión 
científica, sino eminentemente política, lo 
que exige resolver dos cuestiones: en 
primer lugar, si se debe actuar o no y, 
segundo lugar, si se ha decidido ac-
tuar, las medidas que se derivan de la 
aplicación del principio.

ambiente (véase, párrafo del actual artícu-
lo 191 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, antiguo artículo 174 del 
TCE, que habla literalmente del principio de 
cautela), en la práctica, su ámbito de apli-
cación es mucho más vasto, y especialmen-
te cuando la evaluación científica preliminar 
objetiva indica que hay motivos razonables 
para temer que los efectos potencialmente 
peligrosos para el medio ambiente y la sa-
lud humana, animal o vegetal puedan ser 
incompatibles con el alto nivel de protección 
elegido para la Comunidad. Ello determina 
que el principio de precaución sea conside-
rado desde hace pocas décadas un principio 
esencial de las políticas comunitarias.

El recurso a dicho principio, en palabras 
de la Comisión de la Unión Europea, pre-
supone que se han identificado los efectos 
potencialmente peligrosos derivados de un 
fenómeno, un producto o un proceso, y 
que la evaluación científica no permite de-
terminar el riesgo con la certeza suficien-
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El principio de precaución se traduce en la 
práctica en el traslado de la carga de la 
prueba acerca del nivel de incertidumbre 
de los riesgos que pudieran derivarse de la 
concreta actividad que pretende desarro-
llarse. Y así, en virtud del principio, será 
el proponente de la actividad que deba 
acreditar que concurre la certidumbre su-
ficiente que permite excluir los riesgos. En 
palabras del Comité Nacional de Bioética 
de Italia, en su Informe de 2001 sobre las 
consideraciones éticas y jurídicas sobre el 
uso de las biotecnologías, en ausencia de 
la posibilidad de una evaluación objetiva 
del riesgo, la ausencia de prueba científi-
ca de una probabilidad de daño debe ser 
interpretada como una prueba a favor de 
la imposibilidad de excluirlo. Tal reflexión 
coincide con lo que dispone la propia Co-
misión de la Unión Europea en su Comu-
nicación de 2 de febrero de 2000, donde 
manifiesta, sobre la carga de la prueba, 
que si bien, en la mayoría de los casos, 
los consumidores europeos y las asociacio-
nes que les representan deben demostrar 
el riesgo que entraña un procedimiento o 
un producto una vez comercializado, en el 
caso de una acción adoptada en virtud del 
principio de precaución puede exigirse que 
el productor, el fabricante o el importador 
demuestren la ausencia de peligro. Esta 
posibilidad debe examinarse en cada caso, 
por lo que no se puede ampliar de forma 
general a todos los productos y procesos 
de comercialización.

Con la operatividad del principio no se 
aspira a lograr una certeza absoluta (la 
evidencia) sino una certeza suficiente. 
Nos conformamos con lo que está más allá 
de toda duda razonable. Lo que ahora se 
denomina razonable es una forma de aco-
tar la incertidumbre.37
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Con la operatividad del principio 
no se aspira a lograr una certeza 
absoluta (la evidencia) sino una 
certeza suficiente 
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más común en el Preámbulo: la nueva ley 
atiende a las perspectivas clásicas de la se-
guridad alimentaria, como son la detección 
y eliminación de riesgos físicos, químicos, 
y biológicos, desde un nuevo enfoque anti-
cipatorio que se fundamenta jurídicamente 
en el principio de precaución.

Una de las principales críticas que ha re-
cibido dicho principio es el de abrir un 
cauce hacia la arbitrariedad, y si bien el 
principio se ajusta a un específico procedi-
miento de evaluación y gestión que tiene 
como fin principal proteger los derechos de 
las personas, sí que genera un relevante 
margen de discreción en los poderes públi-
cos. Podría, así, afirmarse que el principio de 
precaución tiene cierto carácter antinómico, 
ya que, habiéndose creado para combatir la 
incertidumbre, acaba en muchas ocasiones 
por producirla en cuanto a la decisión final. 

La incorporación a nuestro ordenamien-
to jurídico se produce a través de la Ley 
14/2007, de 3 de julio, de investigación bio-
médica, que dispone en su artículo 2 f) que 
La investigación se desarrollará de acuerdo 
con el principio de precaución para preve-
nir y evitar riesgos para la vida y la salud. 
También se proclama en la Ley 33/2011, de 
4 de octubre, General de Salud Pública, en 
su artículo 3 d): Principio de precaución. La 
existencia de indicios fundados de una po-
sible afectación grave de la salud de la po-
blación, aun cuando hubiera incertidumbre 
científica sobre el carácter del riesgo, de-
terminará la cesación, prohibición o limita-
ción de la actividad sobre la que concurran. 
En la casi coetánea Ley 17/2011, de 5 de 
julio, de seguridad alimentaria y nutrición, 
se recoge dicho principio en su articulado 
bajo la denominación de principio de cau-
tela aunque se menciona en su expresión 
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abordaje puramente proaccionario no sir-
ve pues hay demasiado en juego dada la 
naturaleza exponencial, combinatoria e 
interdependiente de los avances, mien-
tras que una excesiva precaución sofoca-
ría el progreso y la innovación.39 Sin em-
bargo, el autor, más allá de su sugerente 
propuesta no desarrolla el cómo interac-
tuarían ambos principios o se alcanzaría 
dicha propuesta de equilibrio. De hecho, 
puede incluso mantenerse que la postura 
que defiende se aproxima a una interpre-
tación correcta del principio de precau-
ción, ya que dicho principio no incorpo-
ra una visión negativa del progreso y la 
innovación, antes al contrario, sino una 
visión que atienda a que dicho progre-
so e innovación atiendan al objetivo de 
aportar beneficios al ser humano y a su 
entorno. 

Gerd Leonhard se muestra crítico con el 
principio de precaución porque puede 
paralizar el avance científico y postula 
como alternativa recurrir también en la 
valoración de la actividad al principio de 
proacción. Para él, la precaución implica-
ría mantener una mirada proactiva ante 
lo que podría ocurrir, las posibles con-
secuencias y los resultados imprevistos, 
antes de continuar el curso de la explo-
ración científica o del desarrollo tecnoló-
gico. En contraste, el abordaje proaccio-
nario promueve una actitud de avance en 
nombre del progreso, aunque todavía no 
estén completamente claros los riesgos 
potenciales y sus posibles ramificacio-
nes.38 La solución, en palabras de dicho 
autor, sería alcanzar un equilibrio entre 
ambos principios -entre la caja de Pan-
dora y la lámpara de Aladino-, ya que un 
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El COMEST considera que el recurso al prin-
cipio de precaución no implica per se una vi-
sión negativa del progreso y la innovación, 
sino todo lo contrario, ya que recurrir más 
ampliamente al principio puede estimular 
tanto la innovación como la actividad cien-
tífica, al reemplazar las tecnologías del si-
glo XIX y la ciencia elemental de la prime-
ra revolución industrial por las tecnologías 
limpias y la ciencia de los sistemas de una 
nueva revolución industrial. Ello contribuirá 
tal vez a lograr un mejor equilibrio entre las 
ventajas de las innovaciones y los riesgos 
que entrañan estos nuevos desarrollos. El 
principio de precaución fomenta el desarrollo 
de alternativas innovadoras a las tecnologías 
potencialmente peligrosas. 

Para el COMEST es importante aclarar tan-
to lo que el principio de precaución es y lo 
que no es para evitar que un incorrecto 
recurso al mismo provoque precisamente 
lo que el principio no persigue: Para evitar 
equívocos y confusiones, es útil extender-
se sobre lo que el principio de precaución 

Como nos recuerda el Comité de Tecnología 
y Ciencia (COMEST) de la UNESCO en su re-
levante Informe de 2005 sobre el principio 
de precaución,40 la aplicación del princi-
pio no se extiende a cualquier riesgo 
derivado del avance científico, sino que 
se limita a los peligros que resultan in-
aceptables. El COMEST considera que daño 
moralmente inaceptable consiste en el infli-
gido a seres humanos o al medio ambiente 
que sea: una amenaza contra la salud o 
la vida humanas, o grave y efectivamen-
te irreversible, o injusto para las genera-
ciones presentes o futuras, o impuesto sin 
tener debidamente en cuenta los derechos 
humanos de los afectados. Además, las in-
tervenciones deberán ser proporcionales al 
nivel de protección y a la magnitud del posi-
ble daño, reconociéndose que rara vez será 
posible reducir el riesgo a cero, no pudien-
do considerarse la prohibición total una res-
puesta proporcional a un riesgo potencial. Es 
decir, la que antes hemos denominado pos-
tura reflexiva de la ciencia, pero no contraria 
a sus avances.
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El principio de precaución y el marco de 
incertidumbre en el que el mismo cobra 
virtualidad exige el desarrollo de nue-
vos mecanismos jurídicos, no solo en el 
ámbito de la autorización de actividades, 
sino también en el ámbito previo de la re-
gulación general de dichas actividades y, 
entre estos, cobra una especial virtualidad 
la denominada evaluación ex post de las 
leyes. Como vamos a ver a continuación, 
puede incluso afirmarse que el principio 
de precaución debe ir necesariamente 
ligado, como garantía o instrumento 
jurídico para hacer frente al marco de 
incertidumbre que genera el avance de 
la ciencia, a la mencionada evaluación 
ex post. Esta es un complemento indis-
pensable de aquel, y ello, sobre la base 
del carácter en cierto modo provisional o 
sujeto a posible revisión que la aplicación 
a un caso concreto de aquel principio con-
lleva. Si el marco de la toma de decisión 
del legislador se produce en el contexto de 
la incertidumbre, ello determina no solo 
valorar al tiempo de elaborarse y tra-
mitarse la norma cuáles pueden ser los 
riesgos y el impacto de la misma en la 
realidad a la que vendrá afectar, sino 
también revisar a posteriori si dicha  

no es. El principio de precaución no se 
basa en ‘riesgo cero’ sino que apunta a 
lograr que haya menos riesgos o contin-
gencias o que sean más aceptables. No 
obedece a la ansiedad o a la emoción, sino 
que constituye una norma de decisión ra-
cional, basada en la ética, y que se pro-
pone utilizar lo mejor de las ‘ciencias de 
los sistemas’ de procesos complejos para 
adoptar las decisiones más razonables. En 
definitiva, como cualquier otro principio, 
el principio de precaución en sí, no es un 
algoritmo de decisión y por ende no puede 
garantizar la coherencia entre los casos. 
Al igual que en los asuntos que se venti-
lan ante los tribunales, cada caso será 
algo diferente, pues tendrá sus pro-
pios hechos, puntos de incertidum-
bre, circunstancias, y responsables 
de la adopción de decisiones existien-
do siempre una cuota de subjetividad que 
no podrá eliminarse.

En los términos en los que el COMEST tratar 
de aclarar el principio, el mismo queda suje-
to necesariamente al casuismo, sin perjuicio 
de que, al menos, deberán siempre concurrir 
unos requisitos para evitar un uso aleatorio 
o arbitrario del principio.

La aplicación del principio no se extiende a cualquier 
riesgo derivado del avance científico, sino que se limita a 
los peligros que resultan inaceptables:

•  Amenaza contra la salud o la vida humanas de las 
generaciones presentes o futuras

•  Daño irreversible o injusto del medio ambiente
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no es tanto valorar las hipótesis de riesgo 
ex ante, es decir, previamente a que la 
norma haya entrado en vigor y haya pro-
ducido efectos en la realidad social, lo que 
conlleva necesariamente la aplicación del 
principio de precaución, sino evaluar pre-
cisamente las consecuencias reales de su 
aplicación. Si la realidad es cambiante y 
volátil, el avance de la ciencia es continuo, 
la evaluación normativa no puede verse 
satisfecha con una mera valoración a prio-
ri, sino todo lo contrario, debe extenderla 
a los momentos posteriores a la entrada 
en vigor de la norma.

incertidumbre se mantiene o no y va-
lorar también ex post qué efectos ha pro-
vocado la norma presidida por la falta de 
certeza. Si se ha apuntado que la evalua-
ción del riesgo es la pieza clave del prin-
cipio de precaución, resulta lógico concluir 
que las normas dictadas en el contexto de 
la incertidumbre deben ser evaluadas 
previa y posteriormente. No se trata, 
quizás, de plantearnos una nueva teoría 
de la decisión jurídica en la incertidumbre, 
sino posiblemente de desarrollar mecanis-
mos de evaluación ex post de esas com-
plejas decisiones normativas. Lo relevante 

El principio de precaución debe ir 
necesariamente ligado, como garantía 
o instrumento jurídico para hacer 
frente al marco de incertidumbre que 
genera el avance de la ciencia, a la 
evaluación ex post

VOLVER AL ÍNDICE
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tancias. Así pues, la revisión a posteriori, la 
evaluación ex post no es solo conveniente 
en el campo de operatividad del principio de 
precaución, sino incluso, indispensable.

Para Daniel Ignacio García San José, dado 
que los nuevos retos que plantean las incer-
tidumbres derivadas del avance de la ciencia 
y tecnología exigen soluciones multilaterales, 
postula el principio de necesidad, el cual, 
si bien tiene una conexión directa con el 
principio de precaución, lo hace preferible 
por tres razones: en primer lugar, el primero 
reclamaría una solución multilateral fren-
te al de precaución que normalmente es 
invocado desde una posición unilateral; en 
segundo lugar, el principio de precaución es 
utilizado como una reacción preventiva de un 
daño cuando una amenaza es detectada y no 
existe suficiente evidencia científica, mien-
tras que el principio de necesidad, estando 
estrechamente ligado a consideraciones de 
seguridad, sugeriría una aproximación 
más amplia, esto es, no solo como re-
acción sino como una estrategia vista 
como un continuum, es decir, antes, du-
rante y después de que la concreta amenaza 
humana es percibida. Y finalmente, el prin-
cipio de necesidad conectado con la seguri-
dad, debería establecerse sobre la base 
de una nueva lectura de la soberanía en 
un sentido funcional, en virtud del cual, se 
toman en consideración los deberes de los 
Estados frente a otros Estados, sus propios 
ciudadanos y la comunidad internacional.41

Así lo ha entendido la propia Comisión de 
la UE cuando señala que en caso de que se 
considere necesaria una acción o decisión 
en un contexto de incertidumbre, las me-
didas basadas en el principio de precaución 
deberán ser, entre otros aspectos, sujetas a 
revisión, a la luz de los nuevos datos cientí-
ficos. A este respecto, en la Comunicación 
de la Comisión de 5 de junio de 2002, sobre 
el Plan de acción Simplificar y mejorar el 
marco regulador, se recoge el compromi-
so de la Comisión de introducir, cuando se 
juzgue oportuno, una cláusula de reexamen, 
o incluso de revisión, en sus propuestas le-
gislativas, en particular en aquellas sujetas 
a una rápida evolución tecnológica, a fin de 
garantizar la actualización y adaptación re-
gulares de la legislación. 

Similar propuesta encontramos en Alemania, 
donde el Tribunal Constitucional Federal, en 
su resolución Kalkar, ya citada antes, valo-
ró si la Ley reguladora del aprovechamiento 
pacífico de la energía atómica ofrecía la co-
bertura legal exigida por la Constitución para 
autorizar un nuevo reactor nuclear conside-
rado demasiado peligroso por algunos cientí-
ficos, y advertía, a este respecto, que cuando 
el legislador ha tomado una decisión cuyos 
fundamentos quedan en entredicho significa-
tivamente por adelantos que no podían pre-
verse en el momento de dictarse la ley, aquel 
puede estar constitucionalmente obligado a 
revisar si la decisión originaria ha de man-
tenerse asimismo tras el cambio de circuns-

El principio de necesidad, si bien tiene una conexión 
directa con el principio de precaución, aporta:

• Solución multilateral
• Estrategia vista como un continuum
•  Base de una nueva lectura de la soberanía en un 

sentido funcional
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riesgos; antes al contrario, precisamente 
en su evaluación atiende a ellos y buena 
muestra de lo que decimos son documen-
tos como el elaborado por el COMEST de la 
UNESCO o la Comisión de la Unión Europea 
que asumen que la aplicación del principio 
trasciende a la frontera de los Estados.

Sin perjuicio de ello, lo que sí resulta inte-
resante de la reflexión de Daniel Ignacio 
García San José es lo que viene referido a 
la necesidad de implementar una es-
trategia vista como un continuum, es 
decir, antes, durante y después de que 
la concreta amenaza humana es perci-
bida. Esto permite conectar, como noso-
tros hemos hecho, el principio de precau-
ción con la evaluación ex post, de manera 
que precisamente las normas dictadas en 
el ámbito de aquel principio son las que 
inexorablemente debieran quedan sujetas 
a dicha evaluación de manera taxativa.

No compartimos la posición que mantiene 
dicho autor, dado que no creemos que in-
corporar el denominado principio de nece-
sidad aporte novedad alguna respecto del 
de precaución, más aún cuando los ele-
mentos que precisamente cita para esta-
blecer la distinción concurren también en 
el de precaución. En concreto, el que di-
cho autor considera como elemento clave 
que vendría a sustentar la distinción que 
postula, la necesidad de una decisión mul-
tilateral frente a la pretendida dimensión 
puramente unilateral de la precaución no 
creemos que responda a la realidad de 
este último principio, más aún, cuando 
se ha desarrollado realmente en el ámbi-
to del Derecho internacional, una vez que 
se superaron su desarrollo primigenio en 
Alemania y Suecia, vinculado a los nue-
vos riesgos para el medio ambiente. En 
modo alguno, el principio de precaución 
olvida la dimensión transfronteriza de los 
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mos también con algunas propuestas 
de evaluación ex ante. Así, por ejem-
plo, Naciones Unidas ha promovido en el 
ámbito de los negocios la evaluación del 
impacto en los derechos fundamenta-
les como proceso para identificar, predecir 
y responder sistemáticamente a los posi-
bles impactos en los derechos humanos 
de una operación comercial, proyecto de 
inversión, política gubernamental o acuer-
do comercial. Tal evaluación está diseñada 
para complementar otros procesos de eva-
luación de impacto y para enmarcarse en 
los principios de derechos humanos reco-
nocidos por el Derecho internacional. Esta 
iniciativa dio lugar en 2011 a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre Em-
presas y Derechos Humanos, adoptada por 
unanimidad en el Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas. 

En el Principio Fundacional 13, dentro de la 
responsabilidad de las empresas de respe-
tar los derechos humanos, se proclama que 
la responsabilidad de respetar los derechos 
humanos exige que las empresas traten 
de prevenir o mitigar las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos di-
rectamente relacionadas con operaciones, 
productos o servicios prestados por sus 
relaciones comerciales, incluso cuando no 

En todo caso, esta solución basada en la 
evaluación ex post que venimos defendien-
do presenta también problemas, sobre todo, 
en la medida que las revisiones normativas 
causan, también, per se, inseguridad jurídi-
ca y, por tanto, pueden afectar a las expec-
tativas de los destinatarios de las normas. La 
propia Comisión, consciente de dicho proble-
ma, señala en la propuesta que acabamos 
de citar que, al proponerse una cláusula de 
reexamen, la Comisión tratará de preservar 
la seguridad jurídica de los agentes intere-
sados. En todo caso, siendo cierta esta ob-
jeción, no debe impedir reconocer que si un 
campo normativo está necesitado de evalua-
ción ex post es precisamente el que conecta 
con el avance científico y tecnológico, aun-
que ello deba hacerse prudentemente. La 
expectativa del actor que opera en el campo 
de la ciencia o, incluso, el inversor, es la del 
avance y, por ende, cambio constante de las 
evidencias y del estado del arte, de manera 
que una evaluación ex post no introduciría 
mayor inseguridad que la propia que concu-
rre en el citado ámbito de la realidad social.

Y junto a la evaluación ex post, como he-
rramienta de calidad normativa para pro-
mover un enfoque de precaución que 
combine la cautela con una visión po-
sitiva del progreso científico, conta-

Necesidad de implementar una estrategia 
vista como un continuum, es decir, antes, 
durante y después de que la concreta 
amenaza humana es percibida
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tificar, prevenir, mitigar y responder de las 
consecuencias negativas de sus actividades 
sobre los derechos humanos, las empresas 
deben proceder con la debida diligencia en 
materia de derechos humanos. Este proce-
so debe incluir una evaluación del impacto 
real y potencial de las actividades sobre los 
derechos humanos, la integración de las 
conclusiones, y la actuación al respecto; el 
seguimiento de las respuestas y la comuni-
cación de la forma en que se hace frente a 
las consecuencias negativas. La debida di-
ligencia en materia de derechos humanos: 
c) debe ser un proceso continuo, ya que los 
riesgos para los derechos humanos pueden 
cambiar con el tiempo, en función de la 
evolución de las operaciones y el contexto 
operacional de las empresas. 

hayan contribuido a generarlos. Y añade, 
a continuación en el Principio 15, que para 
cumplir con su responsabilidad de respe-
tar los derechos humanos, las empresas 
deben contar con políticas y procedimien-
tos apropiados en función de su tamaño 
y circunstancias, a saber:  a)  un proceso 
de diligencia debida en materia de dere-
chos humanos para identificar, prevenir, 
mitigar y rendir cuentas de cómo abordan 
su impacto sobre los derechos humanos; 
y b)  unos procesos que permitan reparar 
todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provo-
cado o contribuido a provocar. Finalmen-
te, el Principio Operativo 17, relativo a la 
debida diligencia en materia de derechos 
humanos, dispone que, con el fin de iden-
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gador como para aquellos (por ejemplo, los 
gobiernos) que tienen el poder o la autori-
dad para promover o no autorizar el trabajo 
del investigador. Es un dilema ético, ya que 
se trata de promover el bien en el contexto 
del potencial de causar también daño. Es un 
dilema ético para el investigador, no porque 
esté orientado hacia algo distinto de un buen 
resultado (por lo general, el investigador no 
tiene la intención de hacer daño). Más bien, 
el dilema surge para el investigador debido a 
las acciones potenciales de otros.44 Sin em-
bargo, teniendo el concepto de dual use una 
naturaleza inherentemente ética, la mayoría 
de los debates han involucrado principal-
mente a expertos en ciencia y seguridad y 
no a especialistas en ética.45 

También, podemos mencionar el concepto o 
dilema del dual use, doble uso en nuestra 
lengua, menos plasmado en el plano norma-
tivo que el anterior principio, y en virtud del 
cual, en el desarrollo de una tecnología debe 
atenderse no solo a los fines principales a 
los que se pretende destinar la misma, sino 
también la posibilidad de utilizarse en el ám-
bito militar o, en general, para dañar al ser 
humano.42 Como recuerda Michael J. Selge-
lid, el dilema del dual use surge en el 
marco de los escenarios en los que los 
resultados de una investigación cientí-
fica bien intencionada pueden usarse 
tanto para fines buenos como perjudi-
ciales.43 El dilema del dual use sería, por 
tanto, un dilema ético tanto para el investi-

2.3. El dilema del doble uso

El dilema del dual use surge en el marco  
de los escenarios en los que los resultados  
de una investigación científica bien 
intencionada pueden usarse tanto para  
fines buenos como perjudiciales
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La Comisión de la UE recordaba en una Co-
municación al Consejo y al Parlamento Eu-
ropeo que la investigación científica permite 
extraordinarios avances, que son benefi-
ciosos para la sociedad, pero el riesgo de 
que sea mal utilizada genera una creciente 
tensión entre el principio de apertura de la 
ciencia y las preocupaciones de seguridad. 
Se ha resaltado en debates la necesidad de 
tomar en consideración el carácter mun-
dial de la ciencia y la libre circulación de 
la información científica, pero también se 
ha subrayado que hay que afrontar los 
riesgos asociados con el posible abuso 
de la investigación científica y garan-

En todo caso, el propio Michael J. Selgelid 
y Seumas Miller consideran erróneo tratar 
al dual use como dilema, dado que, preci-
samente, el problema debería resolverse, 
no optando por una solución de extrema de 
autorización o prohibición absoluta del desa-
rrollo tecnológico, sino tratando de obtener 
una opción intermedia que permita com-
binar la seguridad para el ser humano con 
el progreso tecnológico.46 El dual use no se 
emplearía, entonces, necesariamente para 
prohibir dichos desarrollos y detener el de-
sarrollo tecnológico, sino para ofrecer solu-
ciones proporcionales frente a posibles ries-
gos de usos perjudiciales. 
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El origen del concepto se sitúa inicialmen-
te en el ámbito militar, para prevenir que 
desarrollos tecnológicos para usos princi-
palmente civiles, lo puedan ser también 
doblemente como armas de destrucción 
masiva. Así, durante la Guerra Fría, los Es-
tados Unidos de América y la Unión Sovié-
tica gastaron miles de millones de dólares 
desarrollando tecnología de cohetes que 
podrían llevar a los humanos al espacio, 
pero el desarrollo de esta tecnología de 
cohetes con fines pacíficos fue en parale-
lo al desarrollo de la tecnología de misiles 
balísticos intercontinentales. Igualmente, 
en los primeros días de la física atómica, 
se descubrió que los descubrimientos con 
respecto a la fusión nuclear y la reacción 
en cadena podrían usarse tanto para fines 
beneficiosos como perjudiciales. Los cien-
tíficos involucrados reconocieron que, por 
un lado, tales descubrimientos podrían te-
ner aplicaciones importantes para la pro-
ducción de medicamentos y energía, pero 
que, por otro lado, también podrían con-
ducir a la producción de armas de destruc-
ción masiva sin precedentes. Ello llevó a 
un grupo de científicos, encabezados por 
Leo Szilard, a iniciar el debate sobre las 
posibles virtudes de la autocensura.48 En 
2004, el Consejo Nacional de Investigación 
de Estados Unidos de América introdujo el 
término dilema de doble uso para identifi-
car los dilemas éticos relacionados con la 
investigación que, siendo beneficiosa para 
ciencias de la vida, sus resultados podrían 
ser mal utilizados para hacer daño.49

tizar una evaluación independiente de 
las consecuencias para la seguridad. 
La propia Comisión propone un enfoque 
del doble uso más amplio, que no solo pre-
venga frente a un posible uso militar, sino 
de seguridad humana, que reconozca la 
inextricable vinculación entre la seguridad 
y los derechos humanos. Esto puede im-
plicar el que se tienda a una definición de  
artículos estratégicos que no incluya sola y 
exclusivamente artículos con posibles usos 
finales militares y destinados a la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva, sino 
que tenga un enfoque de seguridad más 
amplio.47

Hay que afrontar los riesgos asociados con  
el posible abuso de la investigación científica  
y garantizar una evaluación independiente  
de las consecuencias para la seguridad
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les) para evitar que se le haga creer a 
las personas que están tratando con 
seres humanos, cuando en realidad 
están tratando con algoritmos y má-
quinas inteligentes. En este contexto es 
valioso adoptar una concepción relacional 
de la dignidad humana, que es aquella 
que se define según nuestras relaciones 
sociales. De acuerdo a esta concepción, 
es necesario que conozcamos si estamos 
interactuando con una máquina u otro ser 
humano y cuándo ocurre. Además, esta 
concepción de dignidad requiere que nos 
reservemos el derecho de decidir si asig-
namos determinadas tareas a humanos o 
máquinas.

El Grupo Europeo de Ética en la misma 
Declaración a la que antes hemos hecho 
referencia señala como el primer princi-
pio ético que ha de inspirar el avance 
en el desarrollo de la IA, es el prin-
cipio de la dignidad humana, el reco-
nocimiento de la condición inherente del 
ser humano que lo hace digno de respeto, 
no debe ser violado por las tecnologías 
autónomas. Esto implica, por ejemplo, 
que la toma de decisiones y la clasifica-
ción de individuos hechas por algoritmos 
y sistemas autónomos debe ser regulada, 
especialmente cuando los involucrados ig-
noran estas prácticas. También implica 
que tienen que existir límites (lega-

2.4. El principio de control humano significativo
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tanto, a diferencia de lo que ocurre en cam-
po de la automatización de la producción, 
no es apropiado administrar ni decidir sobre 
los seres humanos de la misma forma en la 
que se administra y decide sobre objetos o 
datos, incluso si resulta técnicamente con-
cebible. La gestión autónoma aplicada a 
los seres humanos va en contra de consi-
deraciones éticas y menoscaba los valores 
fundamentales europeos tan profundamen-
te enraizados. Los seres humanos deben 
ser capaces de decidir sobre cuestiones 
tan importantes como los valores que 
fundamentan la tecnología, aquello que 
debe ser considerado moralmente relevante, 
y los objetivos últimos y los conceptos de lo 
que es bueno que son dignos de ser perse-
guidos. Este tipo de cuestiones no pueden 
dejarse en manos de las máquinas, no im-
porta lo poderosas que sean. 

Y recuerda el Grupo Europeo de Ética que du-
rante recientes debates sobre los Sistemas 
de Armas Letales Autónomos (LAWS por sus 
siglas en inglés) y vehículos autónomos, pa-
rece haberse llegado al amplio consenso de 
que el control humano significativo es esen-
cial para la responsabilidad moral. En efecto, 
el principio de control humano significativo 
fue inicialmente propuesto con el objetivo de 
restringir el desarrollo y la utilización de los 
sistemas de armas del futuro. Esto significa 
que los humanos, y no las computado-
ras y sus algoritmos, deben mantener 
el control sobre estos sistemas y deben 
ser moralmente responsables.

Este principio de dignidad lo completa, a 
continuación, con el principio de autonomía, 
el cual implica la libertad del ser humano. 
Esto se traduce en responsabilidad huma-
na. Para evitar que los sistemas autónomos 
menoscaben la libertad de los seres huma-
nos de establecer sus propios estándares 
y normas, y de poder vivir de acuerdo con 
ellos, es necesario tener control y conoci-
miento sobre ellos. Por consiguiente, todas 
las tecnologías autónomas deben res-
petar la capacidad humana de elegir si 
delegarles determinadas decisiones o 
acciones, cuándo y cómo hacerlo. Esto 
requiere que los sistemas autónomos sean 
transparentes y previsibles, características 
sin las cuales sería imposible para los usua-
rios intervenir o detenerlos cuando lo así lo 
consideren moralmente necesario.

Ambos principios convergerían en otro prin-
cipio esencial en el ámbito de la IA como es el 
del mínimo control humano, el cual aparece 
mencionado en la citada Declaración en los 
siguientes términos: Dado que ningún arte-
facto o sistema inteligente puede ser consi-
derado autónomo en el sentido ético origi-
nal, tampoco puede ser considerado titular 
de la moralidad y dignidad humanas. Esto 
sin importar lo avanzados o sofisticados que 
sean. La dignidad humana es el fundamento 
de los derechos humanos. Esto implica que 
se debe garantizar el control humano 
significativo y la participación humana 
en aquellos ámbitos que conciernen a 
los seres humanos y su entorno. Por lo 

El primer principio ético que ha de inspirar el 
avance en el desarrollo de la IA es el principio 
de la dignidad humana, que implica que tienen 
que existir límites (legales) para evitar que se 
le haga creer a las personas que están tratando 
con seres humanos, cuando en realidad están 
tratando con algoritmos y máquinas inteligentes
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to de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos, ha dotado al acervo 
jurídico de un nuevo derecho que, junto a 
otro novedoso como es el derecho al olvido, 
deben ahora entenderse ya plenamente in-
corporados desde mayo de 2018 a los que 
tradicionalmente se han considerado in-
cluidos dentro del artículo 18.4 de la Cons-
titución que regula el denominado habeas 
data. Se trata del derecho de oposición 
a las decisiones adoptadas de manera 
meramente automatizada (art. 22 del 
Reglamento UE). Este nuevo derecho es 
recogido, como no podía ser de otro modo, 
también por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de protección de datos per-
sonales y garantía de los derechos digi-
tales (en adelante, la Ley Orgánica) que 
en su artículo 18 dispone que el derecho 
de oposición, así como los derechos re-
lacionados con las decisiones individuales 
automatizadas, incluidas la realización de 
perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo 
establecido, respectivamente, en los artí-
culos 21 y 22 del Reglamento (UE).

Al amparo de dicho principio, parece que 
no podemos hablar de una nueva época 
de máquinas, sino de seres humanos ayu-
dados por máquinas en sus quehaceres. 
Como metafóricamente se ha señalado en 
relación con el Big Data, pero igualmente 
aplicable a la IA, las estadísticas, las co-
rrelaciones masivas de datos, son como la 
farola para un borracho, más que luz ofre-
ce apoyo.50 La IA no parece que pueda 
sustituir al ser humano, sino que ha 
venido a coexistir. Por ello, se habla ya 
de un nuevo concepto de AI colaborativa 
o híbrida, donde el control del hombre es 
esencial, a cuyo servicio está aquélla. 

El principio de control humano sig-
nificativo ha sido ya positivizado por 
nuestro ordenamiento jurídico a tra-
vés de la regulación jurídica de la pro-
tección de datos de carácter personal. 
El Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las perso-
nas físicas en lo que respecta al tratamien-

Los seres humanos deben ser capaces de decidir 
sobre cuestiones tan importantes como los valores 
que fundamentan la tecnología y los humanos, 
y no las computadoras y sus algoritmos, deben 
mantener el control sobre estos sistemas y deben 
ser moralmente responsables
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Para la Agencia Española de Protección de 
Datos este derecho de oposición se pro-
clama con la finalidad de garantizar que 
no seamos objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento de nuestros 
datos, incluida la elaboración de perfiles, 
que produzca efectos jurídicos sobre no-
sotros o nos afecte significativamente de 
forma similar.51 Es decir, podemos opo-
nernos a las consecuencias que respecto 
de nuestros derechos o intereses pre-
tendan derivarse del mero resultado de 
la explotación automatizada de datos sin 
que haya intervenido la razón humana a 
posteriori para verificar el resultado o so-
lución propuesta por la máquina. La pre-
sencia de control humano de la decisión 
es para la Ley, pues, no sólo conveniente 
o recomendable, sino jurídicamente exigi-
ble, lo que da buena cuenta de lo incrédu-
lo que se muestra el Reglamento respecto 
del paradigma tecnológico.

Aunque hemos tildado de novedoso el cita-
do derecho de oposición, el mismo encuen-
tra un precedente en la propia Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de la que es 
sucesora la actual Ley Orgánica 3/2018. 
Así, el artículo 13 de aquélla recogía ya el 
derecho a no verse sometido a una decisión 
con efectos jurídicos que se base única-
mente en un tratamiento de datos destina-
dos a evaluar determinados aspectos de su 
personalidad, tenor literal que no se separa 
mucho del que se recoge en el artículo 22 
del Reglamento UE, donde se dispone que 
todo interesado tendrá derecho a no ser 
objeto de una decisión basada únicamente 
en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, que produzca efec-
tos jurídicos en él o le afecte significativa-
mente de modo similar. La novedad, pues, 
estaría en la extensión del reconocimiento 
del derecho que no se limitaría al trata-
miento para la elaboración de perfiles.

El principio de control humano significativo ha 
sido ya positivizado por nuestro ordenamiento 
jurídico a través de la regulación jurídica de la 
protección de datos de carácter personal. Se 
trata del derecho de oposición a las decisiones 
adoptadas de manera meramente automatizada
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Como señalara el Parlamento Europeo 
en 2017, la información revelada por los 
análisis de los macrodatos no ofrece una 
visión general objetiva e imparcial de nin-
guna materia y que es tan fiable como lo 
permitan los datos subyacentes; resalta 
que los análisis predictivos basados en ma-
crodatos únicamente pueden ofrecer una 
probabilidad estadística y que, por ello, no 
pueden predecir siempre con precisión la 
conducta individual; resalta, por ello, que 
son fundamentales normas científicas y é-
ticas estrictas para gestionar la recopila-
ción de datos y valorar los resultados de 
esos análisis.53

Si bien la IA y el Big Data, a través de 
la explotación masiva de datos, hacen 
posible localizar patrones que permitan 
realizar predicciones futuras, es, sin 
embargo, muy importante determinar 
cuál es la verdadera relación entre las 
variables para poder crear un modelo pre-
dictivo.52 En su defecto, estaremos dando 
por patrón válido lo que es una mera ca-
sualidad, es decir, lo que se denomina cau-
salidad espuria. La correlación puede ser 
tanto causal como casual y sólo la primera 
permite establecer un patrón predictivo. 
Y la determinación de ello, en los térmi-
nos empleados por el propio Reglamento, 
parece que solamente puede establecerla 
con cierta confianza el cerebro humano. 
Además, el problema se agravará a medi-
da que avancemos en el análisis masivo de 
datos. Cuanto más big sean los data más 
expuestos estaremos a las falsas causali-
dades y más necesario será, por ende, el 
ojo clínico, véase, el factor humano. 

Si bien la IA y el Big 
Data, a través de la 
explotación masiva 
de datos, hacen 
posible localizar 
patrones que 
permitan realizar 
predicciones futuras, 
es, sin embargo, 
muy importante 
determinar cuál 
es la verdadera 
relación entre las 
variables
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Por ello, hay que evitar tanto despreciar 
o minusvalorar este nuevo panorama 
como considerarlo como un paradigma 
único y excluyente de la sabiduría hu-
mana, muchas veces más intuitiva que 
puramente racional, que conserva el 
ser humano. La que hace unos años Leon 
Kass tildara gráficamente de sabiduría de la 
repugnancia que más recientemente ha re-
cuperado en cierto modo uno de los últimos 
premios Princesa de Asturias de Ciencias 
Sociales, Michael Sandel en su libro Contra 
la perfección: la ética en la era de ingeniería 
genética, no se desvanece ni ha perdido ac-
tualidad, por muy conservadora que pueda 
sonar.54 No se trata de parar el avance de 
la ciencia y de la tecnología, sino tan sólo 
de situar en su justo lugar las ventajas que 
puede ofrecer y parece que la pandemia 
nos ofrece una oportunidad para ello.

Las causalidades espurias no son meras 
fantasías. La divertida página web de 
spurious correlations en www.tylervigen.
com, nos muestra con gran humor cómo 
existe una correlación casi exacta entre el 
incremento de las personas que mueren 
ahogadas al caerse a una piscina con el 
número de películas en las que aparece 
el actor Nicolas Cage, entre el aumen-
to del consumo per cápita de margarina 
con el de la tasa de divorcios en el bello 
Estado de Maine o entre el consumo de 
queso mozzarella y el número de docto-
res en ingeniería premiados. Las palabras 
casualidad y causalidad son gramatical-
mente casi exactas, pero en ningún modo 
sinónimas y eso lo sabemos bien, entre 
otros, los que nos dedicamos al mundo del 
Derecho, sobre todo, cuando tratamos de 
imputar responsabilidades legales.

Hay que evitar tanto despreciar o minusvalorar 
este nuevo panorama como considerarlo como 
un paradigma único y excluyente de la sabiduría 
humana, muchas veces más intuitiva que 
puramente racional, que conserva el ser humano
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La historia de la humanidad está marcada 
por los avances en las diferentes ciencias, 
que son inseparables de los riesgos y pe-
ligros que se arrastran inevitablemente al 
poner en funcionamiento la ejecución de 
sus postulados. Naturalmente, tales difi-
cultades no impiden que el progreso se 
lleve a cabo, pero obligan a tomar las 
necesarias precauciones para anular o 
minimizar los daños directos o indirectos 
que inevitablemente lo acompañan.

La inteligencia artificial (IA) constituye un 
ejemplo más de lo expuesto, pues se es-
pera (y en parte ya se ha obtenido) que 

produzca importantes mejoras y beneficios 
en sectores estratégicos de la sociedad: 
procesos de logística y transporte, estrate-
gias de marketing y comunicación, banca, 
agricultura, vehículos automatizados o sa-
nidad, por ejemplo. Sin embargo, conviene 
no generar expectativas desmesuradas, tal 
y como se ha tenido ocasión de comprobar 
con la pandemia debida al Covid-19, des-
de el momento en que los conocimientos 
de la IA no han servido para hacer frente 
a las consecuencias devastadoras de todo 
tipo (enfermedad, muerte, destrucción de 
la economía) que el coronavirus ha produ-
cido en el mundo entero.

INTRODUCCIÓN

1
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Conviene no generar 
expectativas desmesuradas, 
tal y como se ha tenido 
ocasión de comprobar con la 
pandemia debida al Covid-19, 
desde el momento en que los 
conocimientos de la IA no han 
servido para hacer frente a las 
consecuencias devastadoras de 
todo tipo que el coronavirus ha 
producido en el mundo entero
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En la actualidad, las aplicaciones más 
importantes de la IA hacen referencia a 
vehículos automatizados, reconoci-
miento de voz, planificación autóno-
ma, visión artificial (imágenes tratadas 
por ordenador, que conducen inmediata-
mente a campos como la oftalmología y 
la radiología) y machine learning (ML), 
capacidad de aprender que poseen 
determinados computadores y siste-
mas de aprendizaje.1 Una variante de 
la ML es la que se conoce como aprendi-
zaje profundo o deep learning (DL), ba-
sada en el empleo de redes neuronales 
artificiales, que son modelos matemá-
ticos inspirados en el comportamiento 
biológico de las neuronas y cuya premisa 
fundamental es el uso de varias capas de 
datos en las que cada nivel aprende a ex-
traer información más abstracta o elabo-
rada a partir de la información de la que 
se dispone.

La IA está llamada, pues, a producir 
efectos beneficiosos para los seres hu-
manos y a tal fin va dirigida, pero en su 
puesta en funcionamiento cabe, asimis-
mo, que genere otros nocivos a los que 
hay que hacer frente. Esta consecuencia no 
es nueva, pues basta una mirada retros-
pectiva a la historia de la humanidad para 
darse cuenta de que siempre ha sucedido 
lo mismo: por ejemplo, la energía nuclear 
puede ser utilizada en el marco terapéuti-
co, dentro de un tratamiento médico que 
emplee isótopos radioactivos, o constituir 
el núcleo de una política de creación de ar-
mas de destrucción masiva con sus efectos 
perniciosos consecuentes.

Un caso actual de consecuencias rechaza-
bles es el juzgado por un tribunal holandés 
(2020): ha resuelto que SyRI (acrónimo de 
System Risk Indication, un sistema de aná-
lisis para rastrear posibles fraudes al Esta-
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do, utilizado por el Gobierno) no respeta la 
privacidad del ciudadano y vulnera el artí-
culo 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, relativo al derecho a la vida pri-
vada.2 En definitiva, aunque el propósito del 
sistema fuera laudable, sus efectos de es-
tigmatización y clasificación de las personas 
resultaban indeseables para los afectados.

Tampoco pueden desconocerse las críticas 
puestas de manifiesto, por ejemplo por la 
profesora Shoshana Zuboff, a la utilización 
de la IA por gigantes tecnológicos como 
Google, Facebook o Microsoft, que obtie-
nen datos de la navegación de los ciuda-
danos por redes sociales e internet o del 
empleo de determinados aparatos electró-
nicos, para provocar en aquéllos patrones 
de conducta con fines comerciales.3

En el presente trabajo se analizan algunas 
cuestiones bioético-legales que plantea 

la IA en el marco sanitario general (la 
ética y la ley) y, después, por su carácter 
más específico, en el delicado terreno de la 
responsabilidad médico-sanitaria.

Cabe decir, a este respecto, que, por una 
parte, algunos valores asentados en nues-
tra cultura (autonomía, transparencia, in-
timidad y privacidad, rendición de cuentas 
y responsabilidad, seguridad, justicia y no 
discriminación) deben ser objeto de mati-
zaciones para hacer frente al nuevo desa-
fío que surge de la IA; y, por otro, hay que 
plantearse la regulación jurídica actual 
en lo referente a la responsabilidad pro-
fesional, pues toda nueva innovación está 
sujeta, como no puede ser de otra mane-
ra, a los dictados de la ley. Esta última re-
presenta, como ocurre desde luego con el 
código penal, el mínimo ético y el suelo de 
la convivencia necesaria para el desarrollo 
posible de todos los ciudadanos. 

Hay que plantearse la 
regulación jurídica actual en lo 
referente a la responsabilidad 
profesional pues toda nueva 
innovación está sujeta a los 
dictados de la ley
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nos, otra: cómo poner unos límites para 
asegurar que aquello que se haga ayu-
de al progreso humano.

En conclusión, debemos confiar en el pro-
greso que para las sociedades representan 
los avances y desarrollos de la IA y, al mis-
mo tiempo, adoptar una actitud prudente 
que nos permita evitar y anular los efectos 
perniciosos que puedan surgir de su apli-
cación.

Desde el punto de vista bioético, las pre-
guntas fundamentales tienen una secuen-
cia lógica a medida que se suceden los 
progresos científico-técnicos y la sociedad 
evoluciona con los mismos. Al contemplar 
la realidad parece que ha pasado ya el 
tiempo en el que la pregunta era si todo 
aquello que técnicamente es posible rea-
lizar es aceptable éticamente. Ahora, a la 
vista de los hechos consumados que nos 
muestra la realidad, la cuestión es, al me-
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Desde un punto de vista teórico-ético, se 
ha distinguido entre inteligencia su-
perior o superinteligencia, inteligen-
cia general o humana e inteligencia 
especial.4 La primera, que hoy es todavía 
ciencia-ficción, hace referencia a una inte-
ligencia que de existir superaría a la hu-
mana, hasta tal punto que las máquinas 
sustituirían al hombre con todos los pro-
blemas y consecuencias que ello conlleva-
ría (especie nueva y superior). Sin embar-
go, aunque todavía estamos muy lejos de 

No existe una definición consolidada de la 
IA que goce de la unanimidad de los au-
tores dedicados a esta materia, si bien se 
está de acuerdo en que se trata de re-
plicar la inteligencia humana en máqui-
nas y sistemas informáticos, de manera 
que, en lo referente a la sanidad, una vez 
captados grandes volúmenes de datos, se 
utilicen técnicas matemáticas y tecnología 
computacional para, por ejemplo, en el 
campo diagnóstico, extraer biomarcadores 
de la enfermedad.

¿QUÉ ENTENDEMOS 
POR IA?

2
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este nuevo superhombre, conviene tener 
en cuenta diversos experimentos existen-
tes en la actualidad que caminan en esa 
dirección y que permiten, por ejemplo, leer 
el pensamiento. En varios laboratorios se 
ha conseguido recrear una imagen de lo 
que un sujeto está viendo, analizando las 
ondas cerebrales que produce, de mane-
ra que, gracias a la electroencefalografía, 
se ha conseguido leer del cerebro palabras 
como cuchara o teléfono cuando alguien 
pensaba en ellas.

Se trata de replicar la 
inteligencia humana en 
máquinas y sistemas 
informáticos

Se ha distinguido entre 
inteligencia superior 
o superinteligencia, 
inteligencia general o 
humana e inteligencia 
especial
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Lo expuesto ha dado lugar a la propues-
ta de cinco neuroderechos para la hu-
manidad, que se quiere formen parte de 
la Declaración de Derechos Humanos con 
el fin de evitar la pérdida de privacidad 
mental: el derecho a la identidad personal 
(para evitar que la conexión de los cerebros 
a computadoras diluya la identidad de las 
personas); el derecho al libre albedrio (muy 
conectado con el anterior, pues se teme 
que, cuando los algoritmos ayuden a to-
mar decisiones, la capacidad humana para 
decidir el futuro se ponga en cuestión); el 
derecho a la privacidad mental (con el fin 
de evitar que se recopile todo tipo de in-
formación sobre los sujetos en el ámbito 
de los pensamientos); el derecho al acceso 
equitativo a las tecnologías de aumentación 
(para evitar desigualdades y privilegios); 
y el derecho a la protección contra sesgos 
y discriminación (para que se identifiquen 
los algoritmos antes de que se apliquen, al 
contrario de lo que sucede ahora).5

Un segundo tipo de inteligencia es la inte-
ligencia general o humana, que constituye, 
tal y como ya reseñamos, el objetivo típico 
ideal de la inteligencia artificial, que aspira 
a que las máquinas tengan una inteligen-
cia similar a la humana. Esta segunda for-
ma de IA tampoco parece posible, como 
es obvio (las máquinas no son personas), 
aunque, salvando las distancias, la Comi-
sión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Europeo propuso en su día (2016) crear 
una personalidad jurídica específica para 
los robots (personas electrónicas) con de-
rechos y obligaciones específicos.

La tercera y última es la inteligencia es-
pecial, que es a la que se llama actual-
mente IA, que utiliza grandes volúme-
nes de datos y algoritmos sofisticados, 
lo que le permite realizar tareas concre-
tas de una forma superior a la humana, 
aunque el elemento decisor es siempre 
la persona, que utiliza dichos elementos 
como medio para obtener los fines previs-
tos de antemano.6

Con el fin de evitar la 
pérdida de privacidad 
mental se han propuesto  
cinco neuroderechos para 
la humanidad
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En EEUU la compañía de Mountain View ha 
presentado un modelo de aprendizaje pro-
fundo para detectar el cáncer de mama, que 
también cuenta con algoritmos para predecir 
la aparición de lesión renal aguda, ataques 
cardiacos y derrames cerebrales, animando 
a los usuarios a preguntar a su asistente de 
voz sobre sus afecciones médicas. 

Amazon ha creado un programa de consul-
tas virtuales, dentro de la división que tra-
baja con Alexa, su asistente de voz, cuyo 
objetivo es mejorar la gestión de la diabetes 
y el cuidado de madres y personas mayores.

En fin, el robot estrella de IBM, Watson, 
da soporte a oncólogos y radiólogos en la 
toma de decisiones, cuyos avances son ex-

Se pueden citar algunos ejemplos: en Chi-
na, en muchas zonas remotas, la asistencia 
no llega o es de baja calidad. Para llenar 
este vacío, la aseguradora Ping’an ha crea-
do una App que cuenta ya con 300 millo-
nes de usuarios y unas clínicas autónomas 
llamadas Good Doctor, que son pequeñas 
casetas de tres metros cuadrados a las que 
los pacientes pueden acudir tras rellenar un 
formulario con los síntomas que padecen. 
En la cabina pueden utilizar diferentes apa-
ratos para hacer pruebas básicas. Un siste-
ma de IA contrasta la información con una 
base de datos que incluye 400 millones de 
expedientes para tomar una decisión: emite 
un diagnóstico y la correspondiente receta 
o llama a un especialista para que continúe 
con la consulta por videoconferencia.

La inteligencia especial, que es a la que 
se llama actualmente IA, utiliza grandes 
volúmenes de datos y algoritmos sofisticados, 
lo que le permite realizar tareas concretas de 
una forma superior a la humana, aunque el 
elemento decisor es siempre la persona
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o sociales muy diversas y que pueden 
abarcar todos los campos de la medicina 
(asistencial, docente o investigadora).

De forma similar a la clasificación expues-
ta, aunque con otra visión, se distingue 
una IA fuerte y una IA débil. La IA débil 
equivale a la inteligencia especial ya vista, 
mientras que la fuerte se asimila a la inte-
ligencia general o humana. En la IA débil la 
responsabilidad recae sobre las personas 
encargadas de su diseño y funcionamien-
to, sin que sea posible, dada la situación 
actual de la IA, plantearse una responsabi-
lidad autónoma para la (hoy impracticable) 
IA fuerte.

traordinarios pero que plantean nuevos 
riesgos como el sobrediagnóstico y la 
gestión del enorme caudal de informa-
ción sensible, además de garantizar la 
privacidad.

Su proyección en lo referente a la salud 
significa que se puede utilizar una cantidad 
ingente de datos de tal carácter (piénsese, 
por ejemplo, en la historia clínica electró-
nica, en los ensayos clínicos o en los datos 
personales relacionados) que no pueden 
ser objeto de procesamiento con los 
medios tradicionales y que ahora son 
sometidos a algoritmos matemáticos 
específicos con finalidades económicas 

VOLVER AL ÍNDICE
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El objetivo del documento de la UE es gene-
rar confianza mediante una IA fiable. Para 
ello, es necesario que los sistemas de IA 
se centren en la persona y tengan como 
objetivo el compromiso de utilizarlos al 
servicio de la humanidad y del bien co-
mún para mejorar el bienestar y la libertad 
de los seres humanos. Europa debe adoptar 
una posición de liderazgo en este sentido. 
Esto es, su formulación ética se aparta de 
aquellas otras cuya formulación esencial se 
centra en la rentabilidad o en consideracio-
nes ideológicas o de vigilancia o control.

Aunque son muchos los organismos e ins-
tituciones que han elaborado principios y 
recomendaciones para el buen uso de la 
IA (nacionales e internacionales), por su 
actualidad, repercusión para España y ám-
bito en el que se ha formulado, uno de los 
documentos más importantes lo constituye 
el conocido como Directrices éticas para 
una IA fiable, promovido por el Grupo de 
expertos de alto nivel sobre inteligencia ar-
tificial (2018).7

UNIÓN EUROPEA: 
LAS DIRECTRICES 
ÉTICAS PARA UNA 
IA FIABLE Y  
EL LIBRO BLANCO 
DE LA IA

3
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Por otro lado, se debe siempre tener en 
cuenta que las diferentes situaciones 
plantean desafíos distintos (los sistemas 
de IA de recomendaciones musicales no 
suscitan las mismas preocupaciones éti-
cas que los que proponen tratamientos 
médicos críticos, como señala el docu-
mento), por lo que las directrices de la UE 
deben adaptarse a la aplicación concreta 
de la IA, incluida la necesidad de adoptar 
el enfoque sectorial que corresponda, en 
nuestro caso, el representado por la salud 
en sentido amplio.

Para hacer realidad la IA fiable no solo 
es necesario cumplir la ley, pues esta no 
avanza siempre al mismo ritmo que la evo-
lución tecnológica. Además, en ocasiones, 
puede ser incoherente con las normas éti-
cas o simplemente poco adecuada para 
abordar determinadas cuestiones. Tam-
poco un código ético específico para un 
campo determinado puede sustituir al ra-
zonamiento ético, que debe ser sensible en 
todo momento a detalles contextuales, por 
lo que es necesario crear y mantener una 
cultura ética a través del debate público, la 
educación y el aprendizaje práctico.

Es necesario que los 
sistemas de IA se 
centren en la persona 
y tengan como objetivo 
el compromiso de 
utilizarlos al servicio de 
la humanidad y del bien 
común
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de expresión, dignidad humana, discrimi-
nación en el acceso al emplea, etc.). 

Por ese motivo, aboga porque el marco re-
gulador minimice los riesgos, poniendo el 
foco principal de su atención a la protec-
ción de los derechos fundamentales (pro-
tección de datos personales, privacidad, no 
discriminación). De hecho, concluye soste-
niendo que la IA es una tecnología que 
ofrece numerosas ventajas a los ciuda-
danos, las empresas y la sociedad en su 
conjunto, siempre y cuando sea antro-
pocéntrica, ética y sostenible y respete 
los derechos fundamentales.

También tiene mucho interés el Libro 
Blanco sobre la inteligencia artificial 
– un enfoque europeo orientado a la 
excelencia y la confianza, de la Comi-
sión Europea (2020),8 donde se recalca 
que aunque la IA puede traer notables 
ventajas, citando la mejora de la atención 
sanitaria (incrementando la precisión de 
los diagnósticos y permitiendo una mejor 
prevención de las enfermedades), puede 
igualmente resultar nociva, apuntando a 
este respecto que los daños pueden ser 
tanto materiales (para la seguridad y la sa-
lud), como inmateriales (pérdida de priva-
cidad, limitaciones al derecho a la libertad 
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pues el hecho de saber que se puede ob-
tener una reparación, si las cosas no salen 
según lo previsto, es crucial para garanti-
zar la confianza.

En segundo lugar, la IA ha de ser ética, 
de modo que se garantice el respeto de los 
principios y valores éticos. En este trabajo 
se aborda más adelante el estudio de los 
más relevantes relacionados con el objeti-
vo pretendido, que se recuerda que no es 
otro que los que conectan con la asistencia 
sanitaria y la responsabilidad.

En tercer y último lugar, la IA debe ser 
robusta, tanto desde el punto de vista 
técnico como social, puesto que los sis-
temas pueden provocar daños acciden-
tales, lo que se traduce en una serie de 
requisitos: acción y supervisión humanas, 
solidez técnica y seguridad, gestión de la 
privacidad de los datos, transparencia, 
diversidad, no discriminación y equidad, 
bienestar ambiental y social y rendición 
de cuentas.

La fiabilidad que propone el documento 
se apoya en tres componentes que de-
ben satisfacerse a lo largo de todo el ciclo 
de la vida del sistema.

La IA debe ser, en primer lugar, lícita, es 
decir, debe cumplir con las leyes corres-
pondientes. Este requisito conecta inme-
diatamente con la última parte de este 
trabajo en el que, como ya anunciábamos, 
se trata el problema de la IA en relación 
con la responsabilidad médica. El recono-
cimiento de los beneficios que los sistemas 
de IA aportan a las personas y a la socie-
dad, no impide admitir que entrañan de-
terminados riesgos y pueden tener efectos 
nocivos, alguno de los cuales pueden ser 
difíciles de prever o identificar y a los que 
hay que hacer frente.

La propuesta de la UE a este respecto con-
siste, además de respetar las leyes, en 
prever mecanismos accesibles que asegu-
ren una compensación adecuada cuando 
se produzcan efectos adversos injustos, 

3.1. Los tres componentes de la IA fiable

La fiabilidad 
que propone el 
documento se 
apoya en tres 
componentes, 
la IA debe ser 
lícita, ética y 
robusta
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Lo anterior supone también la necesidad 
de que intervengan organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales para 
garantizar que las personas en riesgo de 
exclusión disfruten de igualdad de ac-
ceso a los beneficios y oportunidades 
que ofrece la IA.

En el marco sanitario, el respeto a la au-
tonomía de los pacientes debe conducir 
al rechazo de la toma de decisiones 
basadas exclusivamente en procesos 
de automatización en la medida en que 
la vacían o anulan, pero también afec-
tan dichos procesos a los profesionales 
desde el momento en que interfieren en 
su independencia y merman o impiden su 
iniciativa o juicio crítico, lo que plantea 
el problema de su aceptación o rechazo 
y difíciles cuestiones en materia de res-
ponsabilidad.

Todos los que se tratan a continuación tie-
nen en común que contribuyen a garan-
tizar el respeto de la dignidad humana, 
en cuanto las personas son consideradas 
como sujetos morales y no simples objetos 
susceptibles de manipulación.

3.2.1. Autonomía

La IA debe ser antropocéntrica, esto es, res-
petar en todo momento la autonomía y 
los derechos fundamentales de las per-
sonas, por lo que su diseño y programación 
no debe coaccionar, engañar o manipular o 
dirigir a los seres humanos. Al contrario, debe 
potenciar las aptitudes de todo tipo, lo que 
implica garantizar la supervisión y el control 
humanos sobre los procesos de trabajo de 
los sistemas. En el fondo está aquí presente 
la afirmación de que los seres humanos de-
bemos ser libres para adoptar determinadas 
decisiones vitales por nosotros mismos.

3.2. Los principios y valores más importantes 
relacionados con la asistencia sanitaria y la IA

El respeto a la autonomía de los pacientes 
debe conducir al rechazo de la toma de 
decisiones basadas exclusivamente en 
procesos de automatización en la medida 
en que la vacían o anulan

VOLVER AL ÍNDICE
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3.2.3. El derecho a la explicación 
(principio de explicabilidad)

El derecho a la explicación es crucial para 
que los usuarios confíen en la IA. Las 
decisiones tienen que poder ser expli-
cadas, pues sin la información no es 
posible impugnar adecuadamente una 
decisión, lo que en muchas situaciones 
puede dificultar una clara asignación de la 
responsabilidad. Ahora bien, no siempre es 
posible explicar el resultado de una deci-
sión particular, como ocurre en los algorit-
mos de caja negra (black boxes), basados 
en el aprendizaje profundo (deep lear-
ning). En caso de reclamación por mala 
praxis médica debida a un error grave de 
diagnóstico basado en IA, habría que de-
terminar quién es el responsable en cada 
situación.

3.2.2. Prevención del daño

Los sistemas de IA no pueden perjudicar 
a los seres humanos, lo que tiene una tra-
ducción importante en lo referente a la 
integridad física y mental. Los sistemas 
deben ser seguros y robustos desde el 
punto de vista técnico, por lo que se debe 
prestar una atención especial a las situa-
ciones en que pueden provocar efectos ad-
versos o agravar los existentes.

El ejemplo expuesto anteriormente de Chi-
na muestra las dificultades a las que puede 
conducir el sistema de clínicas autónomas 
de IA puestas en funcionamiento bajo el 
nombre de Good Doctor, que diagnostican 
y emiten una receta. ¿qué ocurre si los fár-
macos no son adecuados y causan daños 
a los pacientes? ¿No debería plantearse de 
antemano la posible prevención del daño y 
adoptar otro tipo de cautelas?

En cambio, desde un punto de vista posi-
tivo, los sistemas de IA, en la asociación 
medicina-salud, al utilizar un ingente volu-
men de datos (big data), pueden prevenir 
daños futuros, puesto que sirven para de-
tectar predisposiciones que puedan desa-
rrollar enfermedades, añadiendo nueva in-
formación más allá de la que se obtiene de 
los datos contemplados aisladamente. 

Los sistemas 
deben ser seguros 
y robustos desde 
el punto de vista 
técnico
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omisión puede acarrear. El grado de ex-
plicación dependerá, en gran medida, del 
contexto y de la gravedad de los efectos 
derivados de un resultado erróneo o in-
adecuado.

Este derecho se completa con lo estableci-
do por el Reglamento de Protección de 
Datos de la Unión Europea (RGPD) que 
obliga al responsable del tratamiento a fa-
cilitar información sobre la existencia de 
decisiones automatizadas y, al menos, in-
formación significativa sobre la lógica apli-
cada, así como la importancia y las conse-
cuencias previstas del tratamiento para el 
interesado.10

Un ejemplo pone de manifiesto el alcan-
ce y la importancia de dicho derecho: la 
explicación concreta de un algoritmo que 
predice el riesgo de muerte y, a partir de 
ahí, si una persona determinada debe o no 
ser hospitalizada.11

En tales circunstancias, es necesario adop-
tar también otras medidas (trazabilidad, 
auditabilidad y la comunicación transpa-
rente sobre las prestaciones del sistema), 
siempre que el sistema en su conjunto res-
pete los derechos fundamentales consoli-
dados en la Unión Europea.

Este principio está relacionado con el prin-
cipio de transparencia, que atañe princi-
palmente a la explicación y a la trazabilidad 
de los sistemas y que permite determinar 
el razonamiento seguido y explicar las con-
secuencias alcanzadas.

En el derecho sanitario español se puede 
entender que el derecho a la explicación, 
así entendido, es una manifestación del 
derecho a la información que corresponde 
a todos los pacientes o usuarios de acuer-
do con la ley de autonomía del paciente 
(LAP),9 dadas las consecuencias negati-
vas y la situación de indefensión que su 
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En el ámbito sanitario, para muchas de 
las aplicaciones se plantea la cuestión de 
obtener muestras lo suficientemente 
grandes y representativas, siendo nece-
sario, antes de su tratamiento, la necesaria 
y costosa homogeneización.

3.2.4. Imparcialidad y no discrimi-
nación

Los datos utilizados para la formación de 
sistemas de IA no deben generar resulta-
dos sesgados, de manera que deben ser 
lo más inclusivos posibles, por lo que 
deben estar representados los diferentes 
grupos de población.
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go penal; administrativa, que conlleva san-
ciones previstas en las leyes; patrimonial, 
propia de las administraciones públicas y 
que surge normalmente cuando el daño se 
causa por el funcionamiento de los servi-
cios de salud de las comunidades autóno-
mas; y deontológica, que hace frente a las 
infracciones de tal carácter.

Nos ocupamos a continuación de la respon-
sabilidad penal en razón de su trascenden-
cia y dentro de ella, de la responsabilidad 
penal por imprudencia, por su importan-
te consideración en las actuaciones de los 
profesionales de la medicina.

Como ya se expuso al principio, la puesta 
en funcionamiento de la IA no está exenta 
de producir daños, lo que plantea inmedia-
tamente la cuestión de la responsabilidad, 
esto es, quién debe hacerse cargo de los 
mismos. Como se ha dicho, la licitud es 
un requisito necesario para una IA fia-
ble en la que se pueda confiar.

Existen varias clases de responsabili-
dad: civil, que comporta la necesidad de 
tener que hacer frente al daño causado 
mediante la indemnización correspondien-
te; la penal y más grave para sancionar las 
conductas delictivas tipificadas en el códi-

LA IA Y LA 
RESPONSABILIDAD 
MÉDICO-SANITARIA

4
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Solo se considera sujeto 
moral a las personas 
(los profesionales), 
descartándose que 
los propios sistemas 
puedan considerarse 
responsables

De acuerdo con lo que en su momento se 
afirmó, solo se considera sujeto moral 
a las personas (los profesionales), des-
cartándose que los propios sistemas 
puedan considerarse responsables, 
pues al menos hasta ahora cualquier otra 
consideración pertenece al campo de la 
ciencia-ficción.

Para nuestra exposición, partimos de los 
requisitos de la imprudencia y a continua-
ción los proyectamos en el supuesto de la 
IA. También se aborda la problemática de 
la responsabilidad por la seguridad de los 
servicios y productos.

La cuestión se plantea en unos términos 
concretos: ¿cuándo puede incurrir en res-
ponsabilidad por imprudencia el médico u 
otros profesionales sanitarios en el tras-
curso de una intervención asistencial en 
la que se sirven de los sistemas de IA?, 
¿deben responder de los errores y daños 
derivados de la intervención de la IA en 
los que ellos hayan adoptado decisiones al 
respecto? ¿en qué medida, si puede deter-
minarse, matiza la IA la imprudencia con 
resultado de lesiones o de muerte?
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de evitar la puesta en peligro o la lesión de 
determinados bienes (la vida, la salud o la 
integridad física de los pacientes); y, ade-
más, la producción del resultado perjudicial, 
pues no basta la conducta inadecuada de los 
profesionales si no va seguida del mismo. 

La infracción imprudente responde a la si-
guiente estructura: un elemento objetivo 
que consiste en la inobservancia de los de-
beres de cuidado, pues todos los ciudada-
nos, en nuestra vida social, debemos ate-
nernos a ciertos deberes o reglas con el fin 

4.1. Los requisitos de la infracción imprudente
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La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias 
considera un principio importante la tendencia a 
la unificación de los criterios de actuación, que 
estarán basados en la evidencia científica y en 
los medios disponibles, y soportados en guías y 
protocolos de práctica clínica y asistencial
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que valorar casos de imprudencia o ne-
gligencia médica).

En el derecho sanitario español, la Ley de 
ordenación de las profesiones sanita-
rias considera un principio importante 
la tendencia a la unificación de los cri-
terios de actuación, que estarán basa-
dos en la evidencia científica y en los 
medios disponibles, y soportados en 
guías y protocolos de práctica clínica y 
asistencial. Ahora bien, los protocolos de-
berán ser utilizados de forma orientativa, 
como guía de decisión para todos los pro-
fesionales de un equipo, y han de ser regu-
larmente actualizados con la participación 
de aquellos que los deben aplicar.12

El elemento que mayor importancia tiene 
en la definición del deber objetivo de cui-
dado es el que corresponde al conjunto 
de reglas técnicas o procedimientos su-
ministrados por la ciencia y aplicadas por 
los sanitarios a situaciones ya conocidas 
y contrastadas, que se denomina lex ar-
tis, esto es, la forma técnicamente co-
rrecta de actuar de un facultativo según 
las circunstancias en las que se encuen-
tre. De la citada lex forman parte los pro-
tocolos o guías de actuación que, aunque 
no tengan un carácter estrictamente jurí-
dico, tienen gran influencia en los profe-
sionales y pueden resultar útiles para la 
fijación del cuidado objetivamente debido 
(también para los jueces cuando tienen 

4.2. El deber objetivo de cuidado médico y los 
protocolos o guías clínicas como un elemento 
importante para su determinación

VOLVER AL ÍNDICE
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desde el momento en que solo pueden uti-
lizarse de forma orientativa. Sin embargo, 
dadas las ventajas de disponer de los mis-
mos, la tendencia para que existan es muy 
fuerte, considerándose en este sentido que 
pueden ser objeto de impulso por parte de 
los facultativos. No obstante, aunque de 
forma suave, este derecho también está 
imbuido el concepto de deber, desde el ins-
tante en que se considera deseable para el 
sistema de salud la protocolización de las 
actuaciones asistenciales.

El médico, en su actuación y sin entrar aho-
ra en disquisiciones más dogmáticas, debe 
guardar el cuidado debido y compor-
tarse correctamente en función de las 
circunstancias concretas en las que se 
encuentre. De otra manera, como se dice 
en el mundo del Derecho, debe atenerse a 
la lex artis. Se observará inmediatamente 
que se trata de formulaciones generales 
que han de ser objeto de delimitación en 
cada caso y en su momento, a través del 
juez en los supuestos de conflicto. Puede 
decirse, sin embargo, que, cuando se actúa 
con diligencia conforme a las reglas téc-
nicas o procedimientos reconocidos de la 

La tendencia es hacia la existencia de nor-
mas de funcionamiento interno, ya que 
se entiende que así lo requiere la eficacia 
organizativa de los servicios, secciones y 
equipos, o unidades equivalentes asis-
tenciales, sea cual sea su denominación, 
recalcando la norma que la continuidad 
asistencial de los pacientes, tanto la de 
aquellos que sean atendidos por distintos 
profesionales y especialistas dentro del 
mismo centro, como la de quienes lo sean 
en diferentes niveles, requerirá en cada 
ámbito asistencial la existencia de pro-
cedimientos, protocolos de unificación 
conjunta e indicadores para asegurar 
esta finalidad.13 Estas previsiones son de 
aplicación también a los procesos de IA 
que se puedan implantar, en la medida en 
que gocen del respaldo de las guías y pro-
tocolos médicos, para lo cual, además de 
la Administración sanitaria, las sociedades 
científicas pueden jugar un papel impor-
tante en su validación.

La configuración del derecho a la existen-
cia de protocolos unificados se manifies-
ta en la posición de la ley favorable a los 
mismos y en su no exigencia como deber, 

Su no seguimiento puede generar responsabilidad 
si resulta adecuado al caso concreto, pero sin 
que impida la prueba de la actuación correcta del 
profesional que se aparta del mismo
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la justificación de la conducta deberá ser 
más rigurosa y exhaustiva. Los procesos 
de trabajo basados en IA pueden seguir 
esta misma lógica que se está comentan-
do, con las salvedades que se comentarán 
en el epígrafe siguiente.

En este punto debe significarse el con-
flicto que se presenta en ocasiones entre 
las guías de diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de una patología avaladas 
por sociedades científicas, y las que se 
elaboran en el seno de la Administración 
sanitaria, que suelen ser más restrictivas 
al incorporar de manera muy acusada el 
factor económico de los tratamientos. Ló-
gicamente el médico responsable del 
paciente ha de tener en cuenta en 
su actuación aquellas que estén más 
actualizadas, que incluyan las últimas 
publicaciones científicas y la opinión de 
los expertos de la patología, tratando de 
vencer, en la medida de los posible, las 
restricciones e impedimentos administra-
tivos cuando existan (con la justificación 
debida de sus decisiones ante la autori-
dad sanitaria), en aras de la mejor aten-
ción al paciente.    

profesión, se está actuando correctamente 
y guardando el cuidado debido. Pero eso 
no significa que el no guardar esas reglas 
suponga necesariamente la inobservan-
cia de ese cuidado objetivamente debido, 
porque ha de tenerse en cuenta que las 
reglas del arte son aplicables, en principio, 
solo a situaciones conocidas y estudiadas 
y no a supuestos desconocidos, inespera-
dos o nuevos. Además, hay que aceptar 
la libertad de método y procedimiento 
que representa el avance de la ciencia 
cuando se formula de forma idónea y se 
constata científicamente.

Puede decirse, como colofón, que el segui-
miento diligente del protocolo (cuando está 
avalado por las guías de consenso médi-
cas) exonera, en principio, de responsabili-
dad, salvo su no adecuación a la realidad o 
circunstancia del caso concreto, que puede 
aconsejar su no seguimiento. Por el con-
trario, su no seguimiento puede generar 
responsabilidad si resulta adecuado al 
caso concreto, pero sin que impida la 
prueba de la actuación correcta del pro-
fesional que se aparta del mismo. Es de-
cir, en el caso de apartarse del protocolo, 
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La 
interpretación 
de los sistemas 
más avanzados 
es compleja y 
no puede alterar 
los fundamentos 
de la relación  
médico-paciente

tible de error; la interpretación de los 
sistemas más avanzados es compleja 
y no puede alterar los fundamentos 
de la relación médico-paciente (con-
sentimiento informado, derecho a la ex-
plicación) y la medicina no solo es ciencia, 
sino también arte.

En materia de responsabilidad, la utiliza-
ción de la IA es equiparable a la obser-
vancia de los protocolos o guías clínicas, 
en la medida en que la conformación de 
la decisión profesional se basa en un ele-
mento externo que contribuye a la toma 
de decisión, lo que permite acudir a las 
soluciones tradicionales en materia de 
responsabilidad: el principio de la con-
fianza y la debida prudencia.

Doctrinalmente, así se ha sostenido recien-
temente por entender que, tanto en uno 
como en otro caso, son resultados de infe-
rencias basadas en generalizaciones (esta-
dísticas) que emplean un lenguaje estan-
darizado (la IA, en la medicina, se puede 
entender como la etapa más avanzada de 
dicha estandarización), si bien en el caso 
de la IA no se aplica una guía o protocolo, 
sino que se adoptan indicaciones elabora-
das ante casos clínicos específicos.14Expo-
nemos a continuación una síntesis de tal 
teoría.

Los sistemas de IA que actualmente se 
utilizan no pueden ni permiten sustituir 
la autonomía decisional del médico, pues 
como toda obra humana la IA es suscep-

4.3. ¿Se puede aplicar a las decisiones de los 
profesionales sanitarios basadas en sistemas de IA, por 
analogía, los mismos criterios y soluciones para fijar 
el deber objetivo de cuidado que los que resultan de la 
observancia de los protocolos y guías clínicas?
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El principio de la confianza se 
fundamenta en que el profesional 
sanitario que actúa de forma 
correcta puede confiar en que los 
demás miembros del equipo actúan 
también de forma correcta

las funciones que le son propias y por la 
forma de ejercerlas. 

Ahora bien, el principio de la confianza 
quiebra, esto es, ya no se puede confiar, 
cuando uno de los miembros del equipo 
actúa incorrectamente y de manera que 
pueda ser percibido por los demás, pues 
a partir de tal momento no rige la confianza 
y hay que hacer algo en defensa del paciente 
para no incurrir en responsabilidad. La ac-
tuación irregular puede obedecer a diferen-
tes causas: ineptitud, falta de cualificación 
en los colaboradores, fallos en la comunica-
ción, deficiencias en la coordinación u otros.

El principio de la confianza se funda-
menta en que el profesional sanitario que 
actúa de forma correcta puede confiar en 
que los demás miembros del equipo ac-
túan también de forma correcta,15 salvo 
que se den circunstancias especiales que 
hagan pensar lo contrario (por ejemplo, 
el cirujano puede confiar en que el he-
matólogo y el anestesista han realizado 
correctamente su cometido respectivo). 
El principio de la confianza significa tam-
bién, y como consecuencia de lo expues-
to, que cada uno es responsable de lo 
que hace y, por tanto, el ámbito de su 
responsabilidad se delimita por razón de 
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La confianza en 
la IA cede cuando 
es exigible un 
comportamiento 
distinto a lo 
indicado por el 
sistema, dada 
la posibilidad 
concreta de 
reconocer que la 
adopción de la 
indicación llevaría 
a resultados 
erróneos y dañinos

nos. A este supuesto hay que añadir los 
casos en que la IA se utilice más allá del 
ámbito autorizado o bien cuando se con-
fíe en el sistema pese a la existencia de 
serias dudas acerca de la validez de los 
datos utilizados.

Cabe concluir afirmando que la estan-
darización y la automatización afec-
tan a la autonomía del paciente y del 
profesional y al pluralismo científico 
y terapéutico, como ya se expuso en su 
momento. Sigue siendo necesaria la va-
loración autónoma del profesional sani-
tario acerca de la confiabilidad y calidad 
intrínseca de la estandarización y de la 
automatización. Es necesario, además, 
valorar de forma individualizada las cir-
cunstancias concretas (sabiduría prác-
tica), pues el imperativo tecnológico no 
elimina cualquier margen de autonomía, 
suprimiendo la libertad y la responsabi-
lidad.

Además, si bien en principio cada miembro 
del equipo responde individualmente por 
su actuación defectuosa, ha de tenerse en 
cuenta la responsabilidad añadida de to-
dos aquellos que actúan como jefes de un 
equipo y llevan a cabo tareas de dirección, 
coordinación y supervisión.  

El supuesto anterior se combina con la de-
bida prudencia de la que se deduce cuando 
hay que hacer frente al error del sistema 
de IA, pudiéndose aplicar en tal caso, por 
analogía, las mismas hipótesis de respon-
sabilidad que en los supuestos de protoco-
los o guías clínicas.

Cabe, por consiguiente, entender que la 
confianza en la IA cede cuando es 
exigible un comportamiento distin-
to a lo indicado por el sistema, dada 
la posibilidad concreta de reconocer 
que la adopción de la indicación lle-
varía a resultados erróneos y dañi-
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judicada goza de derecho a una in-
demnización siempre que demues-
tre el daño, el defecto del producto y el 
nexo causal entre el producto defectuo-
so y el daño, es decir, sin necesidad de 
acreditar la culpa de los intervinientes.

La citada Directiva está transpuesta en Es-
paña mediante la Ley general de para la de-
fensa de los consumidores y usuarios,16 que 
asume la responsabilidad objetiva en mate-
ria de daños por productos defectuosos, en 
contraste con la que se deriva de los daños 
y perjuicios causados por los servicios, que 
sí requiere probar el elemento de la culpabi-
lidad. Es decir, en el caso de los servicios, el 
prestador puede librarse si prueba que 
ha cumplido las exigencias y requisitos 
establecidos reglamentariamente y los 
demás cuidados y diligencias que exija la 
naturaleza del servicio.

Como complemento del mencionado Li-
bro Blanco de la IA, de la Comisión Eu-
ropea, esta última publicó también con 
la misma fecha el Informe sobre las 
repercusiones en materia de seguri-
dad y responsabilidad civil de la IA, 
el internet de las cosas y la robóti-
ca (2020).16 Destaca este texto que la 
normativa general de la UE, en materia 
de seguridad, se proyecta fundamen-
talmente sobre los productos y no tan-
to sobre los servicios. El marco general 
estaría constituido por la Directiva sobre 
responsabilidad por los daños causados 
por productos defectuosos (Directiva 
85/374/CEE), que introdujo un siste-
ma de responsabilidad civil objetiva del 
productor por los daños causados por 
los defectos de sus productos. De esta 
manera, en caso de daño material o 
físico por un producto, la parte per-

4.4. La responsabilidad por falta de seguridad de los 
productos y servicios de IA

En caso de daño 
material o físico 
por un producto, 
la parte 
perjudicada 
goza de 
derecho a una 
indemnización
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cio y quién es el responsable. Debido a 
la complejidad de estas tecnologías, pue-
de resultar muy difícil para las víctimas 
saber quién es la persona responsable y 
probar todas las condiciones que el Dere-
cho nacional exige para la concesión de la 
indemnización. El coste de estas pesqui-
sas puede ser prohibitivo y disuadir a las 
víctimas de reclamar una indemnización.

Por los motivos anteriores, se plantea en la 
Comisión Europea si una de las soluciones 
a este problema probatorio podría consis-
tir en vincular la carga de la prueba al 
cumplimiento de obligaciones específi-
cas ex ante en materia de ciberseguri-
dad u otras obligaciones específicas en 
materia de seguridad establecidas por la 
ley, de tal forma que si el prestador del 
servicio de IA no las estaba respetando se 
reduciría o invertiría la carga de la prue-
ba a favor de la víctima. Como se indica 

Entre los problemas que detecta la Comi-
sión Europea en su citado informe figuran 
la posible inaplicación de la normativa de 
productos defectuosos para las tecnolo-
gías digitales emergentes, como la IA, el 
Internet de las cosas y la robótica, al tra-
tarse esencialmente de servicios (aunque 
la línea divisoria entre productos y servi-
cios no es tan clara en este ámbito); y, por 
otro lado, la dificultad para determinar la 
relación causal entre los daños y un com-
portamiento humano determinado, lo que 
conduce a que los aspectos probatorios re-
sulten muy complicados para los pacientes 
afectados. Como subraya el informe, esta 
dificultad deriva de que en las aplica-
ciones de IA interactúan muchos dis-
positivos y servicios conectados. La 
combinación de distintos componentes en 
un ecosistema complejo y la pluralidad de 
agentes implicados pueden dificultar eva-
luar dónde se puede producir un perjui-
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sanitario, que no encajarán exactamente 
en el supuesto de la normativa de produc-
tos sanitarios.

Como consecuencia de todo ello, el in-
forme que se está comentando considera 
muy importante ajustar la Directiva men-
cionada de responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos y los 
regímenes de responsabilidad civil nacio-
nales en base a un enfoque específico ba-
sado en el riesgo que se produce en cada 
supuesto, teniendo en cuenta que las dis-
tintas aplicaciones de IA presentan riesgos 
diferentes.  Por ejemplo, en el campo de la 
salud no es lo mismo el riesgo de los siste-
mas de IA para información especializada 
a los médicos y otros profesionales sanita-
rios, que los sistemas de IA de información 
a los pacientes, o que los sistemas de IA 
que ofrecen por sí solos prestaciones mé-
dicas al paciente de manera directa.

también en el informe, para comprender 
el algoritmo y los datos utilizados por la 
IA hacen falta una capacidad analítica y 
unos conocimientos técnicos que pueden 
ser excesivamente costosos para las vícti-
mas; y, también, que los algoritmos basa-
dos en el aprendizaje automático de la má-
quina pueden ser difíciles, si no imposibles 
de comprender (efecto caja negra).

Lo anterior se complica más en el campo 
sanitario, si tenemos en cuenta que, de 
acuerdo con el Reglamento sobre produc-
tos sanitarios (Reglamento UE 2017/745), 
los programas informáticos destinados 
a fines médicos por el fabricante se con-
sideran productos sanitarios, lo que en 
principio afectaría a algunos programas 
de IA. Esta adscripción normativa podría 
dar lugar a soluciones insatisfactorias para 
las víctimas en caso de padecer daños cau-
sados por los servicios de IA en el campo 
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Conviene recordar, según nuestra juris-
prudencia, que la creación de un peligro 
jurídicamente desaprobado no se produce 
cuando se trate de riesgos permitidos, que 
excluyen la tipicidad de la conducta que los 
crea,18 lo que significa que en tales casos 
no existiría delito imprudente.

Para los autores que han formulado la teo-
ría reseñada, el compliance consistiría en 
estructuras y procedimientos que pue-
dan prevenir la toma de decisiones ru-

Desde otro punto de vista doctrinal, se han 
realizado atinadas consideraciones para de-
terminar el riesgo permitido en el ámbito 
de los delitos imprudentes, a propósito de 
la utilización por profesionales sanitarios de 
los sistemas de IA, sobre la base de una es-
tructura próxima a la idea del compliance, 
en cuanto fundamento de la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas (herra-
mientas preventivas que persiguen evitar 
infracciones penales que pudieran generar 
responsabilidad para una empresa).

4.5. El riesgo permitido y la idea del compliance 
como medio para determinar el cuidado debido en los 
sistemas de IA
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sino necesitada de un seguimiento poste-
rior después de su introducción en el mer-
cado. Las directrices éticas de la UE mar-
can una serie de orientaciones: adoptar 
una evaluación de la fiabilidad de la IA al 
desarrollar, desplegar o utilizar sistemas y 
adaptarla al caso de uso específico en que 
se aplique dicho sistema; tener presente 
que este tipo de listas de evaluación nun-
ca pueden ser exhaustivas, pues garan-
tizar su fiabilidad no consiste en marcar 
casillas de verificación, sino en identificar 
y aplicar constantemente requisitos, eva-
luar soluciones y asegurar los mejores re-
sultados a lo largo de todo ciclo de vida 
del sistema, implicando a las partes con-
cernidas en el proceso.

tinarias y no validadas; la necesidad de 
que la puesta a disposición en el mercado 
de los sistemas de IA esté precedida por una 
evaluación minuciosa de expertos acredita-
dos e independientes y, posteriormente, la 
acreditación y autorización correspondiente.

Sin embargo, advierten, que la mayor di-
ficultad estriba en establecer criterios 
que permitan hacer frente a variables 
de difícil subsunción normativa. Para ta-
les situaciones habrá que aplicar los reme-
dios tradicionales, consistentes en la re-
ferencia al prototipo de hombre sensato y 
responsable y al principio de la confianza.19

Se aboga actualmente por avanzar hacia 
una validación dinámica, no solo inicial, 

El compliance 
consistiría en 
estructuras y 
procedimientos que 
puedan prevenir la 
toma de decisiones 
rutinarias y no 
validadas
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tación de cara a la asistencia sanitaria, 
si bien teniendo en cuenta su carácter 
orientativo y no obligatorio, pues no 
pueden anular la autonomía del médico 
cuando este considere que el proceso de 
IA no es adecuado para el paciente. 

•  La metodología del compliance, en 
cuanto orientación preventiva basada en 
la evaluación a priori y en un seguimien-
to dinámico, puede ser una vía adecuada 
para prevenir los casos de responsabili-
dad médica por la utilización de la IA.

•  La normativa sobre daños por productos 
defectuosos, tanto europea como espa-
ñola, y la regulación en materia de res-
ponsabilidad civil, resultan insuficientes 
para garantizar la adecuada cobertura de 
la responsabilidad por los daños que se 
causen a los pacientes a raíz de la asis-
tencia sanitaria mediante sistemas de IA. 
En este sentido, como apunta la Comi-
sión Europea, el legislador europeo y 
nacional deberán afrontar modifica-
ciones para contemplar esta nueva 
realidad.

•  Las indudables ventajas que presenta la 
IA en diferentes sectores de la sociedad, 
particularmente en el campo de la asis-
tencia sanitaria, deben contrapesarse 
con la afectación a los derechos indivi-
duales (autonomía, intimidad, etc) que 
en cada caso puedan producirse, para 
buscar modos y maneras de implemen-
tación de la IA que concilien unas y otros, 
y que tengan en cuenta el respeto a la 
dignidad personal.

•  Constituye un punto de encuentro de 
la doctrina sobre IA, que los sistemas y 
procesos de trabajo deben garantizar la 
supervisión y el control humanos, esto 
es, que deben ser antropocéntricos. Los 
seres humanos tienen que ser libres para 
adoptar determinadas decisiones vitales 
por su propia cuenta y no depender de 
las máquinas.

•  La incorporación de los sistemas de 
IA a las guías clínicas, con el consen-
so de las sociedades científicas y de las 
Administraciones sanitarias, pueden ser 
un camino adecuado para su implemen-

CONCLUSIONES

5
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El rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial (IA) en el mundo actual en todos 
los sectores y, especialmente, en el de la Sa-
lud en general y en los sistemas sanitarios 
en particular, está planteando múltiples pre-
guntas, algunas urgentes, sobre cuestiones 
éticas y legales y de protección al consumi-
dor, paciente y ciudadano en general, en de-
finitiva, a las personas, centro de los siste-
mas sanitarios y sociales en todo el mundo.

Los avances de la mano de los expertos 
vienen retando a los diferentes responsa-
bles en múltiples aspectos, desde aquellos 
que implican un sesgo potencial en las de-
cisiones de contratación algorítmica hasta 
los relativos a la privacidad de las aplica-
ciones de control de la Salud.

En los últimos tiempos se han venido ex-
plorando estos temas en profundidad, y en 
general sin excepción relevante, hay con-
senso en la identificación de los prin-
cipios éticos más importantes. Pero ha 
llegado el momento de pasar de las pala-
bras a la acción, de articular principios re-
gidores encaminados a desarrollar políticas 
públicas en las que encaje todo lo anterior 
y en la medida de lo posible y previsible, 
lo que está llegando en el campo de la IA.

Las soluciones basadas en IA juegan 
un papel crucial en la organización de 
los sistemas sanitarios modernos en 
tiempo ordinario y exponen su máximo po-
tencial en tiempos de crisis, esperables en 
el mundo sanitario en diferentes momen-

INTRODUCCIÓN

1
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Las soluciones 
basadas en IA 
juegan un papel 
crucial en la 
organización de los 
sistemas sanitarios 
modernos pero 
con muy diferentes 
consecuencias en 
cada nivel

tos y por diferentes causas, y con diferente 
alcance, desde local, regional hasta global, 
pero con muy diferentes consecuen-
cias en cada nivel partiendo del estado de 
situación previo y aquí el protagonismo de 
la IA es incuestionable. 

Preocupaciones sobre la equidad y la pri-
vacidad, inicialmente identificados como los 
principales problemas éticos en el uso de la 
IA, parecen estar dejando el paso, sin olvi-
dar las anteriores, a un desafío letal genera-
lizado como es la seguridad y la protección.

Otro principio, que cada día encuentra más 
adeptos, es el de innovación. Ante nuevos re-
tos se plantean nuevas soluciones de la mano 
de la IA en la búsqueda de nuevas respues-
tas, atenuándose incluso el de precaución. 
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La IA está transformando nuestras vidas 
con aplicaciones que van desde vehículos 
autónomos hasta asistentes virtuales, pa-
sando por sensores emisores de señal en 
todo lo que nos rodea. Estamos en el ini-
cio, pero su potencial ya nadie lo discute, 
sin embargo las dudas sobre nuestra 
privacidad, la propiedad y derecho de 
los datos, la polarización y la amenaza 
de ser sometidos a una manipulación 
por quién sabe quién, están entre no-
sotros.

Para ir respondiendo a estas preocupaciones 
las diferentes autoridades han ido formu-
lando diferentes normas como han sido el 
Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR), que entró en vigor en 2018 
tras su aprobación por la Unión Europea y 
otras muchas por todo el mundo. Desde 
2016, organismos gubernamentales, insti-
tuciones académicas, grupos profesionales 
multidisciplinares, instituciones públicas y 
privadas y empresas han publicado más de 
100 directrices éticas basadas en informes, 

ANTECEDENTES

2
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encuestas y diferentes estudios como el rea-
lizado por EY,1 Bridging  AI’s trust gaps. Alig-
ning policymakers and companies.

Aunque los retos y las dudas están ahí, y 
lo van a seguir estando durante un tiempo 
dados los interrogantes que se abren y no 
hacen sino crecer, sirva como referencia el 
Libro Blanco2 que sobre la IA publicó la Co-
misión Europea en este mismo año 2020 y 
que detalla un enfoque integral sobre estos 
temas, en concreto orientado a la excelen-
cia y la confianza. 

Las dudas 
sobre nuestra 
privacidad, 
la propiedad 
y derecho de 
los datos, la 
polarización y la 
amenaza de ser 
sometidos a una 
manipulación 
están entre 
nosotros
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El sector de la Salud está respondien-
do a un consumismo creciente, influido 
por las diferentes experiencias que la so-
ciedad está teniendo con bienes y servicios 
en otros sectores que, de la mano de las 
nuevas tecnologías, se están reinventando 
poniendo en el centro al consumidor, usua-
rio, ciudadano, en nuestro caso sería al 
paciente, haciéndole más participativo y 
promoviendo que este busque la renta-
bilidad, en nuestro caso, la salud en base 
a resultados. 

Las herramientas necesarias, siendo la IA 
su máximo exponente, para convertirnos en 

personas habilitadas digitalmente están ya 
aquí y listas para lanzarnos a la siguiente ge-
neración de los sistemas sanitarios. Nuestro 
enfoque ha cambiado y ha pasado a man-
tener a las personas más saludables más 
tiempo. Una vez conseguida la longevidad 
vamos a poner entre todos más vida a los 
años, y podemos lograrlo mediante el uso 
de las herramientas digitales y capa-
cidades disponibles que nos permiten 
conectar entre sí, los muchos y varia-
dos determinantes sociales y sanitarios 
y todos ellos con nuestro sistema sanitario 
y social, en concreto facilitando la atención 
médica hasta límites sin precedentes.

LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, 
PUENTE ENTRE 
VISIÓN Y  
REALIDAD

3
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Las herramientas necesarias para convertirnos en 
personas habilitadas digitalmente están ya aquí y 
listas para lanzarnos a la siguiente generación de 
los sistemas sanitarios
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en cualquier momento y en cualquier lugar, 
más allá del diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades, aunque sin olvidarnos 
de estas, aportando prevención y predic-
ción ahora posibles. (Figura 1)

interés, les permite optimizar procesos y 
soluciones más cercanos a la demanda, 
consiguiendo la satisfacción del pacien-
te y los profesionales sanitarios.

Pero también para los responsables sa-
nitarios ya que así tienen la oportunidad 
de comprender mejor las tendencias de la 
salud y de las enfermedades, lo que les 
permite maximizar el uso de los recur-
sos, siempre limitados, que gestionan.

Las nuevas tecnologías y los nuevos mode-
los operativos nos llevan inexorablemente 
a un ecosistema de salud conectado, cono-
cido como Salud conectada o Salud Digital, 
orientado al bienestar y la calidad de vida 

Este ecosistema3 ofrece al consumidor, 
usuario y paciente una mejor experien-
cia personalizada, siendo esta la piedra 
angular para conseguir una vida con salud.

Para quienes nos proveen de productos y 
servicios sanitarios, esta panorámica de 
un nuevo perfil de paciente y su entorno, 
en lugar de las instantáneas episódicas ob-
tenidas puntualmente cuando el paciente 
busca atención y/o cuidado son de sumo 

Facilitadores de Salud

Stakeholder en el ecosistema Salud

Figura 1. Los componentes de un ecosistema de Salud participativo
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Este nuevo ecosistema es una oportuni-
dad de acercar los productos y servicios 
sanitarios allá donde y cuando más se ne-
cesitan. 

Sin embargo, todavía falta en sistemas 
sanitarios avanzados como el nuestro, 
una característica esencial de un ecosis-
tema de Salud conectado y no es otra 
que una adecuada tecnología de la in-
formación (TI), es decir, una infraes-
tructura que conecte todas las partes 
interesadas y les facilite la interope-
rabilidad haciendo que fluya la infor-
mación.

Una infraestructura de estas características 
ha de tener una visión abierta para la ges-
tión de los datos, independientemente de to-
dos los permisos y salvaguardas necesarias 
que nunca se sustituirán por las numerosas 
interfaces de programación existentes entre 
aplicaciones.

Modelos que permitan el flujo de los da-
tos clínicos son esenciales y son los pre-
cursores de la Salud participativa, por lo 
que necesitamos una infraestructura de TI 
abierta y su papel irrenunciable como so-
porte central de la gran variedad de datos 
provenientes de las tecnologías sanitarias 
existentes y las que vendrán.

Modelos que permitan el flujo de los datos 
clínicos son esenciales y son los precursores 
de la Salud participativa
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Es sabido que el sector de la salud, por 
sus específicas características, es de los 
más complejos que existen, aunque esto 
no justifique en sí mismo el retraso que acu-
mula en lo que a la digitalización se refiere 
en relación con otros sectores inmersos ya 
desde hace años en transformaciones digi-
tales que han modificado industrias, empre-
sas, y mercados de manera disruptiva, be-
neficiándose de su potencial y avances.

Las estrategias en la utilización de las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación (TIC) en el sector de la salud han 

ido ganado terreno poco a poco en todo 
el mundo con un desarrollo desigual, de-
pendiendo del liderazgo y visión de cada 
país, a pesar de que nadie pone en duda 
que contribuyen decisivamente a una ma-
yor eficiencia y calidad de los servicios a 
prestar a pacientes y ciudadanos, lo que 
se traduce en una sostenibilidad y mejora 
continua de los mismos.

Hace cinco años, conscientes de lo anterior, la 
industria representada por la Asociación de 
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la  
Información, Comunicaciones y Conteni-

HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DEL 
SECTOR DE LA 
SALUD

4
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dos Digitales (AMETIC) y la Federación de 
Empresas de Tecnologías Sanitarias (FE-
NIN), junto con la Sociedad Española de 
Informática de la Salud (SEIS), elaboraron 
el Informe: Hacia la transformación Digi-
tal del sector de la Salud4 en el que com-
partieron su visión, experiencia y conoci-
miento del sector, reflejando 10 medidas 
para su impulso, habiendo transcurrido el 
tiempo hasta nuestros días sin que la ma-
yoría de ellas se haya visto materializada 
por quienes son  agentes de ello, cada uno 
en el ámbito de sus competencias y res-
ponsabilidades.

Otros informes elaborados posteriormente 
no hacen sino confirmar una situación de 
inmadurez digital en nuestro sistema 
sanitario y áreas de mejora, en concreto, 
lo podemos observar en: Transformación 
digital en Salud en España. Compromisos 
vs realidades, realizado por la Asociación 
Salud Digital5 y en Digitalización en Salud: 
la Historia Clínica Digital como motor de 
transformación del sistema sanitario, pro-
movido por Fundación para la Innovación 
COTEC.6
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Esta demanda es azuzada continuamente, 
fruto de la combinación de fuerzas impa-
rables entre las que, además del envejeci-
miento de la población, podemos situar, el 
cambio de sus expectativas y su rol, dejando 
el papel pasivo para exigir uno activo acor-
de con el nivel y estilo de vida que también 
cambia y el avance pujante y sin límites 
(sólo los de la imaginación) de la innovación 
aplicada a todos los niveles.

Los sistemas sanitarios necesitan un 
mayor número de profesionales y, aun-
que se estime que para el año 2030 se crea-

En nuestro tiempo, la atención médica ha 
mejorado rápidamente alcanzando co-
tas impensables no hace mucho, estan-
do entre ellas su contribución a aumentar la 
esperanza de vida en todo el mundo, sien-
do una consecuencia de esto que los sis-
temas sanitarios se encuentran sometidos 
a una demanda creciente de sus servicios, 
la amenaza de su sostenibilidad económica 
y unas organizaciones sanitarias superadas 
en su modelo y que en general sobreviven, 
todavía con buenos resultados en salud, 
gracias a quienes están en su primera línea, 
los profesionales sanitarios.

TRANSFORMANDO 
LA ATENCIÓN 
MÉDICA CON IA 

5
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nuevas tecnologías y entre ellas la IA, con-
siguiendo así su ilusión, implicación y com-
plicidad en el necesario y urgente liderazgo 
en la transformación digital en Salud, con-
siguiendo con ello que su valioso tiempo se 
focalice en aquello que aporta más valor 
a la sociedad que es en la atención, en el 
cuidado de los pacientes, los ciudadanos, 
las personas.

rán 40 millones de nuevos puestos de traba-
jo en el sector de la Salud, habría todavía un 
déficit de cerca de 10 millones de médicos, 
enfermeras y comadronas a nivel mundial 
en ese mismo periodo de tiempo, según la 
Organización Mundial para la Salud.7

Necesitamos atraer, capacitar y sobre 
todo, retener a muchos más profesionales 
de la Salud y eso sólo lo podemos hacer 
mejorando sus condiciones, luchando por-
que sean más acordes con su formación, 
capacitación y experiencia, y facilitándoles 
el acceso en las mejores condiciones a las 

Atraer y retener a 
los profesionales 
sanitarios sólo lo 
podemos hacer 
mejorando sus 
condiciones, 
luchando porque 
sean más acordes 
con su formación, 
capacitación y 
experiencia, y 
facilitándoles el 
acceso en las mejores 
condiciones a las 
nuevas tecnologías y 
entre ellas la IA
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de un ser humano. Sencilla, pero al mismo 
tiempo, de una gran complejidad y en ella 
precisamente radica la aseveración de que 
no podrá sustituirnos, pero sí ayudarnos a 
obtener mejores resultados en la atención 
médica y en la productividad y la eficiencia 
de los procesos dirigidos a la prestación de 
cuidados y servicios sanitarios.

A estas alturas sabemos de muchas defi-
niciones de IA, pero una que suscribimos 
y compartimos aquí es la concisa y útil en 
que se basa la utilizada por el Parlamento 
Europeo8 y que dice que la IA es la capaci-
dad de un programa informático para reali-
zar tareas o procesos de razonamiento que 
generalmente se asocian con la inteligencia 
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La IA está en sus inicios y sus implicacio-
nes a medio y largo plazo. No hay duda 
de que están inmersas en la incertidum-
bre, pero nadie puede discutir la necesi-
dad de un cambio profundo de los sis-
temas sanitarios de todo el mundo por 
razones sobradamente conocidas. En la IA 
depositamos nuestra esperanza basada en 
hechos y ejemplos que vemos en este li-
bro, encuadrada en la innovación y en esa 
transformación individual y colectiva nece-
sarias.

El Informe Transforming healthcare with 
AI. The impact on the workforce and orga-
nization,9 realizado por EIT Health McKin-
sey & Company, contribuye al debate en 
torno al papel de la IA en el cuidado de la 
salud, observando específicamente cómo 
se verán afectados los profesionales y las 
organizaciones, resaltando donde la IA ya 
está teniendo un impacto en la atención 
médica a través de ejemplos detallados de 
soluciones de IA existentes en seis áreas 
centrales en las que la IA tiene un impacto 
en los pacientes, siempre a través de los 
profesionales sanitarios. (Figura 2)
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PREVENCIÓN

 BIENESTAR 

TRIAJE

DIAGNÓSTICO  
DE INICIO
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LA DECISIÓN 
CLÍNICA

DESARROLLO DE  
CUIDADOS 

CUIDADO 
ENF. CRÓNICO

 GESTIÓN

Figura 2. Áreas de impacto de la IA en la asistencia sanitaria
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a niveles comunitarios o poblacionales, in-
cluso dando cabida a mundos paralelos en 
algunos momentos como la investigación 
y la innovación. 

Es un amplio mundo que cubre el procesa-
miento del lenguaje natural (NLP), el aná-
lisis de imágenes y el análisis predictivo 
basado en el aprendizaje automático.

Un amplio espectro de soluciones de IA 
viene dado por la codificación de guías clí-
nicas y protocolos clínicos existentes en 
un sinfín de centros sanitarios, especiali-
dades médicas y enfermedades, y con la 

Cuando hablamos de incorporar la IA en 
la asistencia sanitaria nos referimos a 
aplicaciones que afectan a los proce-
sos involucrados en la atención, inclui-
da la forma en la que se realizan tareas 
existentes, pero también cómo se siguen 
realizando las mismas sin afectar al ser-
vicio en momentos de interrupción o ne-
cesidades de cambio en la demanda o en 
los procesos necesarios para abordarlas. 
Pero también se incluyen aplicaciones que 
sirven para mejorar, optimizar, integrar e 
incluso automatizar la operativa respon-
sable de la atención médica diaria, indivi-
dual, de centro sanitario, pudiendo llegar 

MÁS DATOS, 
MEJORES DATOS, 
MÁS DATOS 
CONECTADOS

6
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que, a través de un sistema previamente 
establecido basado en reglas, podemos ini-
ciar un camino desde un punto de partida 
concreto, ya que los modelos desarrollados 
posteriormente pueden avanzar al mismo 
tiempo que aprenden de los datos que van 
obteniendo.

La IA es, en este momento, una priori-
dad de la sociedad y así lo están en-
tendiendo los responsables de la toma 
de decisiones en materia de salud, go-
biernos de todo el mundo, empresas, in-
versores, innovadores, emprendedores y 
la propia UE.

La IA es, en este 
momento, una 
prioridad de la 
sociedad y así lo 
están entendiendo 
los responsables 
de la toma de 
decisiones en 
materia de salud
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temas sanitarios de todo el mundo, pero 
especialmente para los de la la UE, ya que 
todo el potencial de la IA queda por ex-
plorar y su impacto en nuestros sistemas 
sanitarios sigue siendo muy limitado.

Es llamativo la falta de compromiso con 
la innovación en atención médica y el 
cuidado de la salud de los profesiona-
les sanitarios en lo que a la utilización 
de la IA se refiere. Muy pocos han estado 
involucrados en el análisis y/o desarrollo 
de una solución de IA en su organización. 

La oportunidad está ahí, los datos también 
y si ellos no lo hacen otros lo harán y las 
lamentaciones a posteriori no cambiarán 
nada.8

Pero al mismo tiempo, los conjuntos de da-
tos valiosos, que en salud son muchos y 
variados, no están todavía vinculados con 
la gobernanza de los datos críticos, y el ac-
ceso a los mismos, que por cuestiones de 
seguridad deben de aclararse, ya que eso 
está retrasando su adopción. 

La inversión europea y la investigación en 
IA son sólidas cuando se agrupan, pero 
sigue existiendo una indeseable frag-
mentación a nivel nacional y regional 
que nos hace perder potencia en este 
terreno y si en otros es importante, en 
este es vital.

En principio, si lo sabemos aprovechar, 
existe una gran oportunidad para los sis-

En la investigación en IA sigue 
existiendo una indeseable 
fragmentación a nivel nacional y 
regional que nos hace perder potencia 
en este terreno
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Hemos de ser conscientes de cómo aborda-
mos los cambios que tenemos por delante a 
gran escala, siendo sensibles a los diferentes 
sistemas sanitarios existentes, específicos 
de cada país, que responden a una realidad 
concreta, tal y como recoge el informe What 
doctor? No longer science fiction, AI and ro-
botics are transforming healthcare.10

Más allá de la desinversión requerida para 
países como el nuestro, con sistemas sa-
nitarios arraigados y con buenos resulta-
dos en indicadores de salud hasta ahora, 
el mayor desafío está viniendo por la nece-

NO ES  
CIENCIA-FICCIÓN,  
LA IA Y LA ROBÓTICA  
YA ESTÁN 
TRANSFORMANDO  
LA ATENCIÓN  
MÉDICA

7

Hemos de vivirlo 
y plantearlo como 
una oportunidad de 
una adecuación a 
los tiempos y una 
apuesta segura por 
el futuro
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a todos al alcanzar unos costes más bajos, 
siendo nuestro Sistema Nacional de Salud, 
como sistema sanitario público y universal 
que es, una validada red de seguridad. 

Paradójicamente, existe potencialmente 
una mayor oportunidad para los países con 
sistemas sanitarios establecidos pero 
aún en desarrollo porque, al no existir el 
mismo nivel de infraestructura y procesos 
heredados que en los sistemas sanitarios 
arraigados, las resistencias al cambio 
son mucho menores y los márgenes de 
mejora mayores. 

saria gestión del cambio, algo fundamental 
en la práctica y comportamientos tanto por 
parte de los profesionales sanitarios, y de 
los médicos más concretamente, como de 
los pacientes y los ciudadanos, en defini-
tiva, de la sociedad en la que se asientan. 

Pero hemos de vivirlo y plantearlo como una 
oportunidad de una adecuación a los 
tiempos y una apuesta segura por el fu-
turo, y para ello es probablemente necesa-
ria una interrupción real, especialmente si el 
acceso a la inteligencia artificial y la robótica 
empiezan, como así parece, a ser accesibles 



-134-
VOLVER AL ÍNDICE

rimientos de seguridad, siendo además 
muy vulnerables a ello, porque a su necesi-
dad manifestada se enfrenta a la capacidad 
de otros de obtener grandes cantidades de 
datos con su valor correspondiente.

En aquellos países, que todavía están en el 
camino de establecer sistemas sanitarios 
de acceso universal, están mostrando una 
gran avidez por las nuevas tecnologías con 
el propósito de que llenen sus vacíos en la 
obtención de la atención médica deseada y 
esto les hace ser muy vulnerables.

En este contexto, sistemas sanitarios 
arraigados y modernos tienen por delante 
una doble misión, por un lado liderar la 

Suelen coincidir además con poblaciones 
más jóvenes y muy conocedoras de las 
nuevas tecnologías en todos los niveles 
sociales, constatándose que viniendo des-
de más atrás en cuestiones relativas a su 
madurez digital, han avanzado más rápi-
damente y la salud forma una parte impor-
tante de sus vidas como en cualquier lugar 
del mundo, pero en estos países más al ser 
un bien de acceso ansiado por todos, pero 
limitado a unos pocos.   

Pero la globalización tiene entre sus ame-
nazas el que estas poblaciones corran el 
riesgo de copiar los sistemas arraigados 
y buscar en la red sus necesidades de 
atención médica sin los debidos reque-
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nuestra atención sanitaria precisa depen-
derá de su grado de concienciación, im-
plantación y desarrollo.

Hemos de empujar entre todos, cada uno en 
el ámbito de sus competencias y responsa-
bilidades, para que se cumplan las expecta-
tivas que se nos antojan complicadas pero 
factibles, y sobre todo necesarias. La capaci-
dad para desarrollar nuevas soluciones de la 
mano de las nuevas tecnologías y especial-
mente de la IA dependerá de la flexibilidad 
para adaptarse y poder vehicular la atrac-
ción hacia los profesionales sanitarios preci-
sando para ello una evaluación y valoración 
constantes que les haga cubrir etapas y ex-
pectativas, en base a resultados en salud.  

transformación digital en salud que está 
demandando la ciudadanía de la mano de 
las nuevas tecnologías y especialmente de 
la IA y la robótica, y pasar a ser referente 
global de una Salud Digital o conectada 
que aúne los avances tecnológicos con 
los beneficios para la salud, especial-
mente de los más desfavorecidos, evitan-
do una mayor brecha social no sólo entre 
países ricos y pobres, sino entre distritos 
de nuestra propias ciudades y entre estos 
y nuestros entornos rurales.

Como en todos los cambios existe un ries-
go y es que el potencial de la IA y la robó-
tica ya nadie lo discute, pero el que sirvan 
como base de la transformación digital que 
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manencia en centros sanitarios sólo y ex-
clusivamente para cuando sea necesario, ya 
que dispositivos y sensores permitirán 
un seguimiento continuo del paciente 
que le hará sentirse más cercano y seguro 
con su profesional sanitario de referencia. 

La IA tiene la capacidad de integrar los da-
tos, grandes cantidades de datos en Salud, 
hasta ahora improductivos y convertirlos 
en conocimiento aplicado y hacerlos de la 
manera más barata y sostenible facilitando 
un mayor acceso consolidando una nueva 
era de la Salud en el sentido más amplio 
de la palabra.

El entorno está preparado y dispuesto a 
adoptar nuevas tecnologías, lo está ha-
ciendo en otros sectores, productos y ser-
vicios y con más motivo, porque le impor-
ta, lo hará en todo lo relativo a su Salud, 
individual y colectiva. 

El poder transformador de las nuevas tec-
nologías tiene el potencial necesario para 
ayudarnos en el cambio preciso desde una 
atención médica reactiva basada en pro-
cesos agudos, episódicos, a una atención 
médica proactiva, continua y duradera para 
todos y además cerca del paciente, del ciu-
dadano, en su propia casa, dejando la per-

Dispositivos y sensores permitirán 
un seguimiento continuo del paciente 
que le hará sentirse más cercano y 
seguro con su profesional sanitario 
de referencia
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no codificados que existen actualmente 
en la historia clínica del paciente y en los 
sistemas sanitarios.

•  Cada tecnología tiene valor en sí misma, 
pero su verdadero valor radica en las si-
nergias obtenidas tras su uso conjunto 
y, además, su mayor uso obliga a de-
sarrollar políticas y normas para el 
uso adecuado de las mismas.  La IA 
y las nuevas tecnologías son herramien-
tas que nos permiten apoyarnos en ellas 
para una mejor práctica de la atención 
médica, pero antes, durante y al final 
debe estar siempre un profesional sani-
tario velando por las best practices de 
todo el proceso.

•  Cuando hablamos de transformación di-
gital en salud no nos estamos refiriendo 
en exclusiva a la parte tecnológica, sino 
que ésta no la concebimos si no tene-
mos en cuenta a las personas, los pa-
cientes y ciudadanos como destinatarios 
finales de nuestro quehacer diario y a los 
profesionales sanitarios como interfaz 
necesaria e irremplazable.

•  Aunque la IA, incluidos el procesamiento 
del lenguaje natural (PNL) y el machi-
ne learning (ML), entre otros, se está 
utilizando en el entorno de nuestros sis-
temas sanitarios, su uso será cada vez 
más imprescindible en la atención mé-
dica del futuro ya que permiten mejorar 
la productividad y la calidad de los pro-
veedores de productos, servicios y de los 
médicos, así como mejorar la participación 
del paciente en su atención y seguimiento, 
agilizando su acceso a la atención y ganan-
do en proximidad y humanización de los 
procesos, ya que al eliminar los innecesa-
rios, gracias a la automatización e IA, per-
mite dedicar mayor tiempo de calidad a 
la relación médico-paciente. 

•  La IA permite optimizar y acelerar la 
velocidad a la que se pueden desarro-
llar nuevos tratamientos farmacéu-
ticos con la consiguiente reducción de 
costes en ello.11 Además de personalizar 
los tratamientos, consiguiendo una me-
dicina personalizada de precisión al in-
cluir datos genotípicos y fenotípicos, y 
aprovechar enormes cantidades de datos 

CONCLUSIONES

8
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https://s3-prod.modernhealthcare.com/2019-12/us-lshc-artificial-intelligence.pdf?adobe_mc=MCMID%3D50
https://s3-prod.modernhealthcare.com/2019-12/us-lshc-artificial-intelligence.pdf?adobe_mc=MCMID%3D50
https://s3-prod.modernhealthcare.com/2019-12/us-lshc-artificial-intelligence.pdf?adobe_mc=MCMID%3D50
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Hoy hablar de inteligencia artificial (IA) 
está en el día a día y sin embargo, la IA 
viene de muy largo (desde 1956). Más aún 
en sanidad es posible encontrar alguna 
experiencia en la década de los 70 don-
de se generó un sistema experto para la 
detección de enfermedades infecciosas de 
la sangre. En aquella época ya se hablaba 
de términos de inteligencia, procesamiento 
del lenguaje natural (PLN) o prescripción 
personalizada a cada paciente. 

De entonces a hoy la robotización de 
nuestras sociedades ha evolucionado 
(en especial la última década) de forma 
tal que no es una mera prospectiva sino 
algo que está sucediendo y que deter-

mina nuestra vida cotidiana. Lógicamen-
te, el Sistema Nacional de Salud (SNS) y 
sus organizaciones sanitarias no son aje-
nas a ello y hay que tener en cuenta que su 
tendencia será incrementarse exponencial-
mente con el paso del tiempo. Podríamos 
afirmar siguiendo a Moreno y Jiménez que, 
frente a esa aceleración, la administración 
sanitaria y las organizaciones que integran 
el SNS se mueven con cierta parsimonia y 
hasta con torpeza teniendo en cuenta que 
el presente cambio de época constituye 
una de las mayores revoluciones en la his-
toria de la humanidad.1

Pero la IA, aunque ofrece vías de traba-
jo y estudio especialmente atrayentes, en 

INTRODUCCIÓN

1
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La robotización 
de nuestras 
sociedades ha 
evolucionado (en 
especial la última 
década) de forma 
tal que no es una 
mera prospectiva 
sino algo que está 
sucediendo y que 
determina nuestra 
vida cotidiana

no pocas ocasiones no ofrece las res-
puestas esperadas porque las propues-
tas están un tanto descontextualizadas por 
cuanto se limitan muchas veces a ofrecer 
herramientas que vienen de otros secto-
res. Ciertamente se trata de herramientas 
muy interesantes para el análisis de resul-
tados, pero no se acoplan con exactitud a 
lo que la sanidad necesita. La inteligencia 
artificial no puede trabajar igual en el 
ámbito sanitario que en el mundo em-
presarial. Las herramientas que se pro-
ponen nos ofrecen analizar los datos y 
transformarlos en información, pero hay 
que transformarlos en conocimiento. Hay 
una parte subjetiva que las máquinas no 
pueden tener. 
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Los profesionales sanitarios coinciden en 
que la inteligencia artificial es una po-
tente herramienta que, bien utilizada, 
abre mucho potencial en la investiga-
ción, detección y tratamiento de pato-
logías. Y en efecto, se están introduciendo 
sistemas de IA para el soporte en el diag-
nóstico, tanto por imagen como vía prueba 
analítica con un objetivo muy sencillo: que 
la tecnología aporte valor real en la toma 
de decisiones. En general, estos profesio-
nales no tienen dudas en afirmar que la IA 

se va a quedar para siempre en especial, 
en aquellas áreas donde hay muchas ta-
reas que se llevan a cabo de forma repe-
titiva y rutinaria y, por tanto, susceptibles 
de ser automatizadas.

Sin embargo, la opinión generalizada de 
los profesionales es la de subestimar de al-
guna manera el impacto actual de la IA en 
el ámbito sanitario, en muchas ocasiones 
limitándose al manido ejemplo de que se 
va a centrar en las tareas rutinarias. He-

La IA no puede trabajar igual 
en el ámbito sanitario que en el 
mundo empresarial

VOLVER AL ÍNDICE
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mos de tener presente que no es fácil en 
el ámbito sanitario tomar conciencia de la 
manera en que la IA se está integrando de 
forma más o menos sutil cada vez más en 
los procesos. Esta incorporación e integra-
ción se optimizará y ampliará con la utiliza-
ción de computadoras cuánticas.2

Está claro que tanto en nuestro Sistema 
Nacional de Salud, como en otros siste-
mas sanitarios asistimos a una crecien-
te e imparable interacción entre hu-

manos y tecnologías. Esta colaboración 
es cada vez mayor, continúa y avanza de 
manera vertiginosa. Si hace apenas unos 
lustros eran las herramientas tecnológicas 
de IA quienes daban soporte y ayudaban a 
los profesionales, estamos viviendo ahora 
una tendencia cada vez mayor a que sean 
los profesionales quienes auxilien a la tec-
nología. Ello sin duda apunta a la extensión 
de las tensiones generadas por las aplica-
ciones de la IA con situaciones difíciles de 
gestionar.3

VOLVER AL ÍNDICE
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Las tecnologías basadas en IA aprovechan-
do el big data y el Real Word Data (RWD) 
van a ayudar a producir en un plazo no 
muy largo (de hecho, ya los están hacien-
do) una revolución tanto a nivel macro en 
los sistemas sanitarios como a nivel meso 
en las organizaciones sanitarias, y micro 
en el quehacer diario de los profesionales. 

Ciertamente la aplicación de estas tecno-
logías en determinadas áreas está siendo 
muy rápida y logrando resultados sor-
prendentes. Ahora bien, en algunas otras 
áreas se requerirán mayores desarro-
llos y sobre todo se necesitará tiempo, 
mucho tiempo para su óptimo desarrollo 
con seguridad.

Pero no podemos negar, como mencionaba 
anteriormente, que se está produciendo 
una integración de la IA en todos los 
procesos de las organizaciones sanita-
rias, agregándose día a día en el nume-
roso hardware y software que forma parte 
de la atención sanitaria cotidiana. Asisti-
mos de forma un tanto sorprendente a 
ver cómo, despacio pero sin pausa, las 
tecnologías basadas en IA en el ámbito 
de la salud se perfeccionan constante-
mente, alcanzando cotas que ni imagi-
nábamos. Además, lo hacen utilizando de 
forma eficiente toda la ingente información 
disponible, aunque no tan fácilmente acce-
sible. Esta crisis del COVID-19 lo ha puesto 
de manifiesto.

Asistimos de 
forma un tanto 
sorprendente 
a ver cómo, 
despacio pero 
sin pausa, las 
tecnologías 
basadas en IA 
en el ámbito 
de la salud se 
perfeccionan 
constantemente, 
alcanzando 
cotas que ni 
imaginábamos
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aun limitaciones que hacen necesaria al-
gunas reflexiones.

Pero no sólo los profesionales van a ser 
subsidiarios de utilizar herramientas 
basadas en IA, sino que con el tiempo 
los propios pacientes podrán usar una 
gran variedad de tecnologías con estas 
herramientas para cuidarse a sí mismos, al 
igual que manejan muchos otros aspectos 
de sus vidas hoy en día. 

Aunque asistimos pues, casi atónitos a 
esta explosión tecnológica disruptiva, de-
bemos entender que su avance es impara-
ble y que su impacto en nuestras vidas va 
a ser muy grande (probablemente mayor 
de lo que somos capaces de imaginar aho-
ra). No debemos por tanto menospreciar 
su importancia y conviene estar enterados 
porque sin lugar a dudas nuestro futuro 
depende de ello, pero esta situación de 
revolución disruptiva tiene actualmente 
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pea sobre datos abiertos y reutiliza-
ción de la información del sector pú-
blico. En efecto, esta reforma abre las 
puertas para, con la necesaria adaptación 
del marco normativo, abrir el necesario 
debate sobre el acceso y la disponibili-
dad de la información sanitaria. La le-
gislación estatal en materia de pro-
tección de datos de 20184  permite 
un hecho fundamental para nuestro 
SNS, como es posibilitar la reutiliza-

Antes de entrar a detallar las dificultades 
que considero inherentes a las peculiarida-
des de la implantación de tecnologías de 
IA en nuestro SNS considero conveniente 
repasar el escenario que tenemos dibuja-
do como miembros de la Unión Europea 
(UE), dado que en los próximos años ten-
drá una decisiva influencia.

Una consideración que hemos de tener 
presente es la reciente reforma euro-

EL MARCO EUROPEO

2
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ción de los datos generados en los 
entornos asistenciales para fines de 
investigación, estableciendo unas mí-
nimas garantías jurídicas, tecnológicas y 
organizativas. Esta medida, ampliamen-
te reclamada, tiene una gran relevancia 
en efecto, pero su alcance es limitado y, 
sobre todo, no soluciona el problema de 
la gran dispersión normativa existente en 
la regulación de la actividad sanitaria de 
nuestro país.

La legislación estatal en 
materia de protección de 
datos de 2018 permite un 
hecho fundamental para 
nuestro SNS, como es 
posibilitar la reutilización 
de los datos generados 
en los entornos 
asistenciales para fines 
de investigación
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Tras este antecedente en relación a la utili-
zación de datos, la UE ha publicado recien-
temente dos documentos especialmente 
interesantes en relación a la IA que, si bien 
son genéricos, sí que están llamados a te-
ner un alto impacto en el sector sanitario. 
Me refiero a la Estrategia Digital Europea y 
al Libro Blanco de IA. Ambos documentos 
están accesibles a través de la web del Par-
lamento Europeo.5,6

Por un lado, en la Estrategia Digital Euro-
pea, la Comisión Europea explicita su vi-
sión acerca de la posibilidad de un merca-
do único de datos, al tiempo que identifica 

los posibles problemas al respecto y define 
a través de medidas políticas y financiación 
la manera de abordarlos. 

En dicho documento, la Estrategia Digi-
tal Europea identifica ocho problemas 
principales que son perfectamente 
trasladables al ámbito de nuestro Siste-
ma Nacional de Salud.

1.  El primero de ellos la disponibilidad de 
los datos. Este es un hecho contrastado 
que como veremos más adelante este 
supone uno de los más serios hándicaps 
del SNS.
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2.  En segundo lugar, la Comisión llama 
la atención acerca de los desequili-
brios en el poder del mercado. Este 
fenómeno se observa asímismo en los 
sistemas de información de los servi-
cios de salud de nuestro país donde los 
diferentes proveedores públicos y pri-
vados de estas tecnologías son quie-
nes marcan en muchas ocasiones las 
reglas del juego incluso por encima de 
los intereses propios del SNS.

3.  Presta especial atención al problema 
de la interoperabilidad y calidad de 

los datos. Cualquier conocedor míni-
mamente de los sistemas de informa-
ción de nuestro SNS y los 17 servicios 
autonómicos de salud es perfectamen-
te consciente de esta realidad.

4.  Por otra parte, reconoce como otro 
de los problemas fundamentales el 
gobierno de los datos. Este aspec-
to constituye un serio problema es-
tructural no resuelto en nuestro SNS, 
que requiere de una acción inmedia-
ta de orientación tanto técnica como 
política.
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Por su parte en el Libro Blanco de IA, la 
Comisión Europea aborda de forma realista 
las opciones de políticas para promover la 
asimilación de la IA y abordar los riesgos 
asociados a ciertos usos de esta nueva la 
tecnología.6

Un aspecto que la Comisión afronta con 
especial sensibilidad es el referido a la 
creación de los denominados espacios de 
datos europeos comunes en sectores es-
tratégicos y dominios de interés público. 
En este sentido establece nueve espacios, 
uno para cada sector. En nuestro caso nos 
interesa especialmente el Espacio Común 
Europeo de Datos sobre la Salud: para 
los avances en prevenir, detectar y curar 

5.  Un problema al que la Comisión Eu-
ropea es especialmente sensible en 
muchas áreas, pero hace una especial 
mención es el de la infraestructura de 
datos y tecnologías. Explícitamente re-
coge la necesidad de que la UE necesita 
reducir sus dependencias tecnoló-
gicas en estas infraestructuras es-
tratégicas. La reciente experiencia de 
la pandemia del COVID-19 ha puesto 
de manifiesto esta imperiosa necesidad 
en nuestro país sobre la cual general-
mente se había pasado de puntillas.

6.  Otro de los elementos que resulta espe-
cialmente problemático es el de la po-
tenciación de los individuos para que 
ejerzan sus derechos. La UE siempre 
ha sido especialmente sensible en la de-
fensa de los derechos individuales. Este 
es un punto especialmente delicado que 
afecta a esferas tanto éticas como le-
gales y es fuente de conflictos que todo 
hace pensar en el futuro se harán más 
manifiestos.

7.  En la estrategia se señala como un pro-
blema el de las habilidades y conoci-
mientos de datos. Tradicionalmente 
nuestro SNS no ha prestado atención 
a la dotación de este tipo de recursos 
humanos y adolece de una infradota-
ción de personal especializado y de una 
deficiente formación del resto de profe-
sionales. Así mismo no se ha caracteri-
zado por ser especialmente generoso a 
la hora de facilitar la participación ciuda-
dana al respecto.

8.  Finalmente, la referencia obligada a la 
ciberseguridad. La creciente inten-
sidad de los ataques cibernéticos a los 
sistemas de información de las adminis-
traciones, especialmente entre ellos el 
SNS, han puesto de manifiesto nuestras 
debilidades al respecto y la urgente ne-
cesidad de reforzar esta área.
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eviten la fragmentación de responsabi-
lidades, aumenten la capacidad de los 
Estados Miembros y se aseguren de que 
Europa se dote progresivamente de la 
capacidad necesaria para el ensayo y la 
certificación de los productos y servicios 
habilitados para la IA.

En el proceso de generación de esta es-
tructura ponen atención a garantizar la 
máxima participación de los interesados 
(organizaciones de consumidores e in-
terlocutores sociales, empresas, investi-
gadores y organizaciones de la sociedad 
civil) que deben ser consultadas sobre 
la aplicación y el desarrollo ulterior del 
marco.

enfermedades. Ello sin duda proporcio-
nará por un lado, un marco más idóneo 
para la implantación de herramientas de 
IA en nuestro SNS y, por otro lado, per-
mitirá optimizar en el contexto europeo 
la capacidad de las mismas. Se espera 
que represente un antes y un después en 
la búsqueda de la interoperabilidad de los 
datos sanitarios en el territorio europeo.

Mención especial se hace el libro Blanco 
en relación a la gobernanza de las es-
tructuras de IA. La Comisión entiende 
como necesaria una estructura de 
gobernanza europea sobre la IA en 
forma de un marco de cooperación 
para que las autoridades competentes 

La Comisión 
entiende como 
necesaria una 
estructura de 
gobernanza europea 
sobre la IA en forma 
de un marco de 
cooperación
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citamente se reconoce que la IA debe ju-
gar un rol determinante como tecnología 
facilitadora transversal en el marco del 
compromiso de la I+D+I, como política 
aceleradora del progreso en el estableci-
miento de sinergias socioeconómicas. Es 
en dicha norma donde aparece en nues-
tra legislación una política dirigida a la 
generación de conocimiento en todos los 
ámbitos, su difusión y su aplicación para 
la obtención de un beneficio social o eco-
nómico y con un efecto multiplicador en 
su impulso hacia un desarrollo sostenible 
en políticas sectoriales y transversales a 
nivel global.7

En nuestro país no ha existido tradicional-
mente una apuesta solvente por la I+D+I 
y, consecuentemente, por la IA como ele-
mento crítico del desarrollo futuro. 

Recientemente, fue aprobada la Estrate-
gia para la IA en I+D+I de España. Es 
la primera vez que la IA aparece en pla-
nes que el Gobierno prioriza propiamente 
dicho. En otros documentos y propuestas 
anteriores podemos considerar que las 
referencias a la IA eran más bien anec-
dóticas o meramente académicas. No es 
hasta la Ley 14/2011, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, cuando explí-

MARCO ESPAÑOL

3
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4.  Planificar las acciones de formación y 
profesionalización en el ámbito de la IA.  

5.  Desarrollar un ecosistema digital de da-
tos y valorizar las infraestructuras dis-
ponibles. 

6.  Analizar la ética de la IA desde la pers-
pectiva de la I+D+I.

A su vez, se pretende que dichas priori-
dades sean enmarcadas en la nueva Es-
trategia Española de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (EECTI) 2021-2028. 

En dicha estrategia se establecen una se-
rie de prioridades:

1.  Lograr una estructura organizativa que 
permita desarrollar un sistema de I+D+I 
en IA y medir su impacto. 

2.  Establecer áreas estratégicas en las que 
es necesario centrar los esfuerzos de las 
actividades de I+D+I. 

3.  Facilitar la transferencia del conocimien-
to y su retorno a la sociedad. 
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clave del Plan Coordinado de la IA. La IA 
permitirá ahorrar miles de millones de 
euros al mejorar la prevención, el diagnós-
tico y el tratamiento de la obesidad infantil, 
las enfermedades cardiovasculares y sus 
secuelas, las enfermedades neurodegene-
rativas y el cáncer de mama, entre otros 
ámbitos. Además, permitirá desarrollar 
nuevos medicamentos y fomentar la medi-
cina personalizada y domiciliaria o mejorar 
la calidad de vida de los ancianos. …

… En la actualidad, los médicos se basan 
en su experiencia a la hora de realizar el 
diagnóstico más probable. Una asisten-
cia automática, capaz de efectuar dichos 
cálculos de probabilidad de manera nor-
mativa y con acceso en tiempo real a los 
datos necesarios desde la literatura cien-
tífica, permitiría una mayor productividad 
de los profesionales sanitarios. La forma-

A los efectos de su desarrollo, se prevén 
una serie de iniciativas y actividades 
que serán definidas y financiadas a tra-
vés de los Planes Estatales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECTI), donde 
se pretende la movilización y el estable-
cimiento de sinergias entre los distintos 
niveles de la administración pública y me-
diante la colaboración entre el sector públi-
co y el sector privado.

Literalmente la salud se encuadra en una 
de las áreas de la prioridad 2 Establecer 
áreas estratégicas donde desarrollar las 
actividades de I+D+I en IA.

Y la propia Estrategia recoge literalmente:

La atención sanitaria se considera un sec-
tor que se beneficiaría enormemente de 
la IA y es una de las áreas de enfoque 
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Esta estrategia plantea una serie de opor-
tunidades para que el sector salud incorpo-
re plenamente las tecnologías basadas en 
la IA y especialmente las organizaciones 
que conforman el SNS. Ahora bien, hemos 
de tener presente que la cultura de la in-
corporación de la IA a un ámbito como 
este no se logra con normativa sino con 
la transformación profunda de las orga-
nizaciones donde se ha de integrar y es-
pecialmente en los procesos asistenciales.

ción para la existencia de una nueva ge-
neración de médicos más tecnológicos y 
capaces de ayudar en el diseño de estos 
asistentes cognitivos es uno de los retos 
en este aspecto. 

La llamada Medicina P4 (predictiva, per-
sonalizada, preventiva y participativa), 
estará fundamentada en tecnologías 
emergentes como la IA y el análisis de 
grandes cantidades datos basado en el 
aprendizaje automático y la visión por 
computador. Así, la ciencia de datos se 
aplicará de manera rutinaria a informa-
ción, estructurada y no estructurada, 
proveniente de registros electrónicos de 
salud, -ómicas (genómica, proteómica, 
transcriptómica, etc.) y herramientas de 
imágenes médicas”.8

La cultura de la 
incorporación 
de la IA a un 
ámbito como este 
no se logra con 
normativa sino con 
la transformación 
profunda de las 
organizaciones
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A pesar de que la IA ofrece una serie de 
posibilidades en cuanto a la mejora de pro-
cesos asistenciales (diagnósticos, terapéu-
ticos, preventivos), en cuanto a procesos 
organizativos más eficientes, ágiles y con 
reducción de costes, su implantación en 
nuestro sistema sanitario se está pro-
duciendo con más lentitud de lo que 

podría. En este sentido, podemos hablar 
de algunos obstáculos que lo ralentizan o 
dificultan (cuando no impiden) en la sani-
dad pública de nuestro país y es posible 
identificar una serie de dificultades que 
podrían seguir suponiendo un freno en los 
próximos años.

DIFICULTADES PARA 
LA IMPLANTACIÓN 
DE HERRAMIENTAS 
DE IA EN EL 
SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD

4
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En general, ni los sistemas sanitarios 
ni las propias organizaciones sanitarias 
están evolucionando al mismo ritmo 
que las nuevas tecnologías
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Son muy escasos los centros sanita-
rios que cuentan con la infraestruc-
tura tecnológica adecuada para im-
plementar con éxito alguna forma de 
IA. La realidad es que la inmensa mayo-
ría no dispone de sistemas con el sufi-
ciente rendimiento, capaces de procesar 
los datos con la rapidez que requiere la 
IA, y que garanticen su óptimo funcio-
namiento en el futuro. Incluso en el su-
puesto que la administración española 
optase de forma decidida por invertir 
significativamente en la creación de una 
nube pública serían necesarias inver-
siones locales en los centros sanita-
rios en nuevas plataformas de TI con 
la suficiente capacidad de cómputo y un 
almacenamiento de alta velocidad en la 
medida que la IA fuera expandiéndose 
por el SNS. 

Ciertamente en las organizaciones de 
nuestro SNS existen limitaciones estruc-
turales que dificultan el despliegue y la 
implantación de tecnologías y aplicaciones 
basadas en la inteligencia artificial, ya que 
en general, ni los sistemas sanitarios ni 
las propias organizaciones sanitarias 
están evolucionando al mismo ritmo 
que las nuevas tecnologías. 

En efecto, las viejas infraestructuras no 
están capacitadas para la IA. Tal y como 
sucedió con otras etapas de la transforma-
ción digital, cuyo ejemplo más paradigmá-
tico es la implantación de la historia clínica 
informatizada o digital, las infraestructuras 
de tecnología informática de las organiza-
ciones sanitarias y servicios centrales de 
nuestro SNS no son capaces de soportar 
las cargas de trabajo que supone la IA. 

4.1. Limitaciones estructurales



-159-
VOLVER AL ÍNDICE

y, en el momento en que las aplicaciones 
de diferentes proveedores o diferentes IA 
en el mismo centro de datos deban traba-
jar en común, se plantean problemas. Si 
los distintos modelos de IA entran en 
conflicto se pueden producir errores en 
la interpretación de los datos.

No podemos olvidar los cambios en el con-
cepto de seguridad: el uso de la IA en pro-
ductos y servicios puede dar lugar a riesgos 
que la legislación no aborda explícitamen-
te en la actualidad. Además, estos riesgos 
pueden estar presentes en el momento de 
su comercialización o llegar después tras 
una actualización.

Si bien la naturaleza de estos riesgos 
no está siempre muy clara y tampoco 
sus implicaciones o las consecuencias, 
de no ponerles solución nos encontramos 
ante unos riesgos que suponen dificultades 
graves a la adopción de IA en nuestro sis-
tema sanitario.

Existen una serie de riesgos técnicos que 
deben ser tenidos en cuenta y que su-
ponen una barrera. La IA se emplea entre 
otras cuestiones para proporcionar infor-
mación útil que permita tomar decisiones 
operativas mejor informadas y con mejores 
resultados. Pero no podemos olvidar que las 
normas que regulan el funcionamiento 
de la IA dependen del proveedor de ser-
vicios, no del usuario y la mayor parte 
de las veces no es posible modificarlas 
de forma ágil y sencilla. Ello conlleva que 
exista una grave dificultad limitativa de la 
capacidad de cambiar patrones de análisis 
de datos y obtención de conclusiones, jus-
to lo contrario de lo que generalmente las 
organizaciones sanitarias precisan dado que 
en el marco de una demanda inelástica, esta 
misma se caracteriza por la incertidumbre y 
la consiguiente necesidad de adaptación.

Por otro lado, hay que tener muy presente 
la existencia de un claro riesgo de intero-
perabilidad. Como es lógico, la IA debe ser 
única en cada centro de proceso de datos 

Las normas 
que regulan el 
funcionamiento 
de la IA dependen 
del proveedor de 
servicios, no del 
usuario y la mayor 
parte de las veces 
no es posible 
modificarlas de 
forma ágil y sencilla

4.2. Los riesgos técnicos
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ración de repositorios de información, la 
mayoría en silos aislados de datos, incluso 
dentro de los propios centros sanitarios. 
En efecto, la digitalización está gene-
rando de forma exponencial nuevas 
fuentes de datos sanitarios y en las 
organizaciones sanitarias existe cada 
vez más necesidad de almacenaje que 
en muchas ocasiones se resuelve de 
forma aislada. 

Por otra parte, existen dificultades orga-
nizativas propias de nuestras organizacio-
nes: la más importante es lo que se ha 
dado en llamar silos de datos. La configu-
ración de nuestro SNS y la gestión des-
centralizada de la asistencia sanitaria en 
17 servicios autonómicos de salud sin una 
clara política de estado de digitalización 
de los datos sanitarios ha tenido como 
efecto perverso la consolidación y gene-

4.3. Las dificultades organizacionales
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Uno de los mayores 
retos es romper 
las barreras que 
suponen estos silos 
de información 
y unificar todos 
los datos en una 
plataforma que 
pueda alimentar a 
la IA

Cabe recordar también aquí que existen 
grandes obstáculos organizativos (que 
podemos considerar casi estructurales) para 
la adopción de la IA en nuestras organizacio-
nes sanitarias derivados de que los incentivos 
son orientados a la mera actividad porque la 
mayoría de las organizaciones sanitarias 
siguen midiéndose por la cantidad y no 
tanto por la calidad en la actividad asis-
tencial o resultados en salud.

Hoy en día uno de los mayores retos es 
romper las barreras que suponen estos 
silos de información y unificar todos los 
datos en una plataforma que pueda ali-
mentar a la IA. El crecimiento de datos 
en el sector salud y su almacenaje es de 
tal magnitud que resulta imposible extraer 
todo el valor que aporta esta información 
sin un cambio en el modelo de gestión de 
datos antes de pretender avanzar de forma 
decidida hacia la IA.
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riales, industriales, docentes, …), pero que 
adquiere una dimensión especial en las 
organizaciones sanitarias de nuestro SNS, 
mayoritariamente públicas, que se ven in-
capaces de captar en el mercado a estos 
escasos profesionales dadas las limitacio-
nes estructurales que plantea el empleo 
público. Este problema es mucho mayor 
en el campo de la IA, porque incluso en el 
supuesto que se optase por la implantación 
y desarrollo de tecnologías de IA median-

Otra dificultad que resulta cada día más 
apremiante es la escasez de profesiona-
les especializados. Este constituye, sin 
duda, uno de los problemas más importan-
tes (sino el mayor) a los que debe enfren-
tarse el SNS en la era digital. En efecto, la 
dificultad de encontrar profesionales 
cualificados en determinadas áreas, 
especialmente en las tecnologías 
emergentes supone un grave proble-
ma para todos los ámbitos (empresa-

4.4. La escasez de recursos humanos especializados
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La dificultad de 
encontrar profesionales 
cualificados en 
determinadas áreas, 
especialmente en las 
tecnologías emergentes 
supone un grave 
problema para todos los 
ámbitos pero adquiere 
una dimensión especial 
en las organizaciones 
sanitarias de nuestro 
SNS

Ciertamente, ante la llegada de una nue-
va tecnología a nuestras organizaciones, 
lo normal es que exista un periodo de ca-
rencia de personal formado para trabajar 
en ella, recurriéndose en la mayor parte 
de las ocasiones a personal externo. A la 
hora de trabajar con herramientas de IA no 
se requieren únicamente de conocimientos 
sobre la propia tecnología sino también 
personal con conocimientos en organiza-
ción y depuración de datos, así como de 
expertos en datos, analítica e IA. 

te algún proveedor externo, es necesario 
contar con profesionales cualificados en IA 
dentro de la organización sanitaria. 

La transformación digital en salud ge-
neral y en la IA, en particular, requie-
re de profesionales que ejerzan un li-
derazgo disruptivo, que desarrolle tanto 
los nuevos modelos como los requerimien-
tos de los nuevos profesionales motores en 
favor del cambio necesario.
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otros hayan resuelto estos inconvenientes 
y resulte menos problemático adoptar la 
IA. Pero este tiempo de espera puede sig-
nificar quedarse atrás. 

La curva de aprendizaje que requiere esta 
tecnología en sí misma es una oportunidad 
para mejorar durante el recorrido de su im-
plantación y desarrollo, algo que aquellos 
que esperan que con la IA todo se vuelva 
más fácil y sea una especie de camino mi-
lagroso no alcanzan a entender. 

Este es uno de los inconvenientes que 
chocan con la cultura instalada hoy en día 
del retorno acelerado de cualquier acción 
que se pone en marcha. En efecto, y tal 
como ocurre en todos los avances y 
procesos de transformación, la adop-
ción de la IA requiere superar ciertas 
barreras, para después encontrarse 
con otras que no habían sido previs-
tas. Esto desanima a muchas organiza-
ciones, en las que se instala la idea de que 
es mejor dejar pasar el tiempo hasta que 

Tal como ocurre en todos los avances y procesos 
de transformación, la adopción de la IA requiere 
superar ciertas barreras, para después encontrarse 
con otras que no habían sido previstas

4.5. La curva de aprendizaje es pronunciada
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más fácil de justificar por razones legales 
que la inversión en infraestructuras y he-
rramientas para las que se carece de un 
modelo de uso.

Hoy en día todo el mundo es consciente 
que la renovación y actualización tec-
nológica no es algo, en opinión de los 
expertos, opcional, sino obligatorio. De 
hecho, si los costes de superar la obsoles-
cencia de un hospital que apenas se re-
novaba en medio siglo eran mayores que 
construirlo de nuevo, hoy en día estos pla-
zos se han reducido a menos de la mitad. 
Ello supone una carga presupuestaria que 
durante la crisis y tras ella no era asumible 
en el sector público y veremos actualmen-
te, el impacto de la pandemia COVID sobre 
la financiación sanitaria que todo el mundo 
sostiene necesario incrementar, pero que 
en otras situaciones similares no fue así y 
las reformas estructurales que debían ha-
cerse quedaron en coyunturales.

Una dificultad agravada hoy en día con 
las crisis radica en que los costes de im-
plantación de la IA aún son elevados. 
En efecto, se necesitan requisitos técni-
cos que suponen una alta inversión, más 
aún en un campo como las tecnologías de 
la información donde la obsolescencia de 
los equipos supone un grave lastre para 
las organizaciones sanitarias públicas, que 
mayoritariamente aún mantienen políticas 
de contratación sumamente conservado-
ras y no han sido capaces de desarrollar 
el potencial al respecto que la nueva nor-
mativa de contratación pública permite al 
respecto. Nadie duda que en el caso de 
la IA el retorno de la inversión es inne-
gable, pero en estos momentos se per-
cibe como un intangible como son los 
resultados en salud.

Por otra parte, no se es muy consciente 
de los costes que conlleva almacenar da-
tos que no se utilizan, pero siempre resulta 

Nadie duda que 
en el caso de la 
IA el retorno de 
la inversión es 
innegable, pero en 
estos momentos 
se percibe como 
un intangible como 
son los resultados 
en salud

4.6. Los costes
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Hay que tener presente que el 
hecho de que los modelos de IA y el 
almacenamiento de los datos puedan 
quedar fuera del control directo del 
propio usuario puede conllevar severos 
problemas en cuanto al cumplimiento 
normativo
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Finalmente, hay que tener presente 
que el hecho de que los modelos de 
IA y el almacenamiento de los datos 
puedan quedar fuera del control di-
recto del propio usuario puede con-
llevar severos problemas en cuanto 
al cumplimiento normativo, especial-
mente en regiones con regulaciones es-
trictas, como la nuestra. Nuestro siste-
ma de salud es extremadamente celoso 
de la protección de datos, al igual que la 
normativa europea y su trasposición a la 
legislación española.4

Los riesgos potenciales que conlleva el 
uso de la IA en los centros de datos de 
nuestras organizaciones sanitarias, a 
medida que avanzamos hacia un mode-
lo más global e interconectado, tienden 

Existe una dificultad añadida en el sector 
salud en relación a la IA que son las ba-
rreras legales. Fundamentalmente en lo 
referido a la seguridad y privacidad de los 
datos: ¿quién es el dueño de los datos?, 
¿cómo y dónde podemos utilizar los datos 
personales?, ¿qué seguridad es necesaria 
en el uso de los mismos?, etc. A ello habría 
que añadir en tercer lugar, un aspecto que 
tiene especial relevancia como constituye 
la atribución de responsabilidad. ¿Quién es 
el responsable si un sistema de IA falla en 
sus tareas asistenciales?

También hay que tener presentes las ba-
rreras regulatorias, que generalmente 
implican trabas a la innovación y creativi-
dad, especialmente relevante en el caso de 
la sanidad pública.

4.7. La legislación
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a amplificarse y en muchas ocasiones las 
consideraciones legales (con sus posibles 
lagunas) se infravaloran a la hora de pro-
yectar la incorporación de la IA. 

A este respecto cabe señalar también 
que la Comisión Europea señala algunos 
aspectos en los que el marco legislativo 
debiera mejorar para cubrir los posibles 
riesgos asociados a la IA. En este sen-
tido, hace referencia a la posibilidad de 
que sea necesario ajustar o aclarar la 
legislación vigente en determinadas es-
feras. A su vez, considera que si bien la 
legislación en los productos de la UE se 
aplica al software cuando forma parte 
de un producto final, no está claro que 
el software independiente, como una IA, 
está cubierto por la regulación. Además, 

no podemos olvidar que, dado que la 
IA se actualiza permanentemente, se 
pueden añadir funciones que den lu-
gar a nuevos riesgos que no se con-
templaban en la legislación aplicada 
en el momento de su comercialización. 
Finalmente, existe incertidumbre en 
cuanto a la asignación de responsa-
bilidades entre los distintos agentes 
en la cadena de suministro, ya que no 
queda claro si las reglas existentes se 
pueden aplicar si la IA se añade al pro-
ducto una vez está en el mercado por al-
guien que no es el productor.9
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Una de las mayores barreras en 
el desarrollo y aplicación de las 
tecnologías de IA en el SNS sigue 
siendo la limitación en el acceso a la 
información, ya que sin información 
estas tecnologías no pueden ser 
desarrolladas
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En este momento, a mi entender, una de 
las mayores barreras en el desarrollo y 
aplicación de las tecnologías de IA en 
el SNS sigue siendo la limitación en el 
acceso a la información, ya que sin in-
formación estas tecnologías no pueden 
ser desarrolladas. En muchas ocasiones, 
la información no está centralizada, ni es-
tandarizada, ni integrada, ni compartida. 
Mi experiencia me dice que las organiza-
ciones sanitarias y las administraciones en 
nuestro país están aún lejos de lograrlo.10 

Peor aún con la creciente tendencia a con-
siderar que compartir información con ter-
ceros que no pertenezcan al sector público 
es una especie de privatización encubierta 
de la sanidad. Las experiencias en la pa-
sada legislatura que hicimos en el Servicio 
Madrileño de Salud, innovadoras y disrup-
tivas, como publicar con acceso libre las 
bases de datos del CMBD o el gasto farma-
céutico desagregado y desglosado centro 
por centro y fármaco por fármaco fueron 
rápidamente abortadas.

Lo cierto es que ante lo que se ha dado 
en llamar la explosión digital que tiene su 
expresión en el ámbito de la asistencia sa-
nitaria a partir de estos inicios de este siglo 
XXI, se han introducido en nuestro trabajo 
diario nuevos conceptos que se derivan de 
nuevas realidades, fundamentalmente el 
big data, definido como el inmenso con-
junto datos caracterizado por su amplio 
volumen, su velocidad de producción y 
su variedad (diferentes fuentes y diver-
sas estructuras de datos: estructurados, 
semiestructurados, no estructurados), que 
hacen imposible su procesamiento me-
diante las técnicas estadísticas conven-
cionales, y necesitan nuevas formas de 
procesamiento, análisis y visualización ar-
ticuladas en torno a la IA. Pero es precisa-
mente este desarticulado y desestructura-
do big data sanitario, vertebrado en torno 
a 17 servicios autonómicos de salud, uno 
de los hándicaps más importante a la hora 
de articular la presencia de tecnologías de 
IA en nuestro SNS.

4.8. La accesibilidad a la información
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Aún hay un problema de falta de visión 
entre los directivos que todavía no 
confían en las mejoras que puede ofrecer 
la IA, especialmente para mejorar la 
toma de decisiones
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de falta de visión entre los directivos 
que todavía no confían en las mejoras 
que puede ofrecer la IA, especialmen-
te para mejorar la toma de decisiones.

No es fácil en nuestro país que las personas 
innovadoras y creativas alcancen puestos 
directivos en las organizaciones sanitarias 
en las que prima un perfil digamos más 
conservador que, por defecto, rehúsa la in-
certidumbre y suele ser contrario a la asun-
ción de riesgos.

Nos encontramos en un momento en que 
los directivos de las organizaciones sanita-
rias son más proclives a cambiar el modelo 
de toma de decisiones a uno basado en los 
datos (una de las mejoras más interesantes 
de la transformación digital). Sin embargo, 
cuando se trata de basar las decisiones 
importantes en las conclusiones o re-
comendaciones de una aplicación de 
IA ya no existe tanto estado de opi-
nión favorable. Al igual que ocurre con 
muchos clínicos, aún hay un problema 

4.9. Falta de visión en la dirección

VOLVER AL ÍNDICE



-171-
VOLVER AL ÍNDICE

-171-

En definitiva, se necesita que los direc-
tivos respondan a las necesidades ac-
tuales sin dejar de mirar al futuro. En 
muchas ocasiones, las mejoras que tienen 
visibilidad son aquellas en que los medios 
de comunicación se centran, es decir, aque-
llas cuyos beneficios son patentes (como 
chatbots que realizan triajes, radiologías 
informadas con IA o programas de ayu-
da al diagnóstico en cáncer) mientras que 
otras medidas pasan desapercibidas ante los 
usuarios, por lo que no es difícil que los pa-
cientes queden defraudados con estas tec-
nologías puedan sentirse decepcionados. Se 
necesita dar visibilidad a aquellas acciones 
vinculadas a estas tecnologías que, fuera del 
ámbito clínico, puedan adecuarse fácilmente 
a lo que los usuarios necesitan o demandan.

A esto se une que para muchos responsa-
bles políticos y gestores y también profe-
sionales les es difícil entender, en toda su 
expresión, cómo estas tecnologías pue-
den ayudar y están cambiando las formas 
de afrontar la prevención y la asistencia 
sanitaria. En parte, esto es culpa de que 
no todo lo que se considera IA lo es, sino 
que se trata en realidad de algoritmos 
predefinidos, aunque son algoritmos ca-
paces de ofrecer mucha más precisión, 
velocidad y capacidad de acierto que los 
humanos. Esto preocupa y de alguna ma-
nera asusta por el desconocimiento de 
cómo se han generado dichos algoritmos, 
cómo se ha llegado a ese nivel de apren-
dizaje con escasa o nula participación de 
humanos. 
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ción del médico que a las soluciones ba-
sadas en la evidencia que proporciona 
la información y su análisis. 

Efectivamente, la cultura ha determinado 
que el modelo de progreso de la medicina 
científica se haya fundamentado en la Medi-
cina Basada en la Evidencia, con el ensayo 
clínico como el patrón hora a la hora de ex-
plicar y entender la realidad y los resultados 
en Salud.11 Sin embargo, la realidad actual 
hace que este modelo, guiado por hipótesis 
depende de estudios observacionales gene-
radores de preguntas científicas en las que 
se han incluido variables ya conocidas, sea 
inviable por su lentitud y el sesgo introdu-
cido en la formulación de nuevas hipótesis, 
lo que hace que una escasa cantidad de 
preguntas clínicas relevantes se basen en 
pruebas de calidad.

No podemos olvidar que tras la adopción 
herramientas de IA en el SNS subyace un 
cambio. Nos encontramos frente a una re-
volución tecnológica donde los elementos 
más estructurales del sistema van a ser 
objeto de revisión, algo sobre lo que aún 
las élites profesionales de alguna manera 
recelan y temen. Podríamos afirmar que 
para algunos de ellos lo que se pretende 
no es más que intentar adecuar la IA a sus 
esquemas operativos, muchos de los cua-
les son obsoletos. En su empeño, llevan a 
cabo auténticas estrategias de resistencia 
e incluso hasta de bloqueo. Ello es reflejo 
no de una intención mezquina, sino que de 
que desafortunadamente, una de las ma-
yores barreras para la IA en medicina 
no son las matemáticas sino la propia 
cultura de las organizaciones sanita-
rias, que aún da mayor peso a la intui-

4.10. La resistencia al cambio
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ápice su modelo conceptual de organización 
interna. Es un hecho cierto que nuestras 
organizaciones sanitarias siguen tra-
bajando, en términos generales, como 
en el siglo pasado con idénticos siste-
mas organizativos y jerárquicos, con los 
mismos sistemas de selección, con similares 
perfiles profesionales y con idénticas prácti-
cas burocráticas basadas en el derecho ad-
ministrativo que las regula.12

Las organizaciones sanitarias (mayoritaria-
mente públicas en el SNS) han demostra-
do que, al igual que las diferentes Adminis-
traciones, tienen una increíble capacidad 
de asumir sin prácticamente inmutarse los 
cambios tecnológicos o culturales, inclu-
so políticos. Así, han sabido aprovechar los 
instrumentos digitales para transformar una 
parte de la asistencia sanitaria, pero han sido 
totalmente impermeables a modificar ni un 

Una de las mayores barreras para la IA 
en medicina no son las matemáticas sino 
la propia cultura de las organizaciones 
sanitarias, que aún da mayor peso a la 
intuición del médico que a las soluciones 
basadas en la evidencia que proporciona 
la información y su análisis
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eficiencia propias de la actual sociedad 
de la información y el conocimiento.

•  La IA se nutre y utiliza necesariamen-
te datos que han de ser suficientemente 
representativos en número y calidad. En 
efecto, más allá de las diversas modali-
dades que puede adoptar y de la efectiva 
aplicación al entorno sanitario, lo relevan-
te en este momento es la constatación 
de que estas herramientas precisan 
del tratamiento avanzado y masivo de 
ingentes cantidades de datos que, han 
de estar accesibles en condiciones ópti-
mas para su tratamiento automatizado. 
Ahora bien, para para el impulso de la 
IA se hace obligado la adopción de es-
tándares internacionalmente reconocidos 
para los datos y su apertura dado que 
sin la accesibilidad adecuada en términos 
cuantitativos y cualitativos no es posible 
sentar las condiciones necesarias para 
que la IA pueda desarrollar su efectivo 
potencial, ya que los datos no serían su-
ficientemente representativos. 

•  El actual contexto de transformación di-
gital, donde el big data y la IA adquieren 
un singular protagonismo, la disponi-
bilidad de datos suficientemente re-
presentativos constituye un requisito 
imprescindible para la viabilidad de los 
proyectos basados en dichas herramien-
tas. Sin embargo, el marco normativo 
en España no se encuentra adaptado 
a los retos y exigencias que plantean di-
chas tecnologías, en particular por lo que 
se refiere al acceso a la información sa-
nitaria conforme a los principios de los 
datos abiertos y a la reutilización de la 
información del sector público. 

•  Pero más allá de las implicaciones jurí-
dicas, resulta imprescindible un ri-
guroso debate social, ético y político 
acerca del modelo de gestión de la 
información que debería impulsarse por 
parte de los poderes públicos para, des-
de el paradigma del Gobierno Abierto, 
hacer frente a los desafíos que plantea 
la prestación de los servicios sanitarios 
conforme a las exigencias de eficacia y 

CONCLUSIONES

5



-175-
VOLVER AL ÍNDICE

relaciones sociales). Porque, en realidad, 
la enfermedad siempre posee un compo-
nente subjetivo que no podrá ser curado 
simplemente por una intervención tecno-
lógica independientemente de su contex-
to humano. Al menos por el momento y a 
medio plazo los enfoques de la IA no están 
diseñados ni capacitados para reemplazar 
a los profesionales sanitarios por comple-
to, pero sin duda, la clave del futuro de 
estas tecnologías pasa por una integración 
supervisada por un humano, ya que sólo 
así podrán aportar resultados en un sector 
tan delicado como es el de la salud.

Nos encontramos en una época marcada 
donde estamos alimentando con nues-
tro conocimiento la IA para que pos-
teriormente sea la propia tecnología 
quien soporte nuestro propio conoci-
miento: es decir, nos encontramos ante 
un proceso totalmente disruptivo que, aún 
con las debidas precauciones, debe ser vi-
vido como la gran oportunidad. 

•  La pandemia del COVID ha puesto de re-
lieve, por ejemplo, la importancia de la 
Directiva 2019/1024, de 20 de junio de 
2019, relativa a los datos abiertos y la 
reutilización de la información del sector 
público, incorporando como una de sus 
principales novedades la regulación de 
los llamados datos dinámicos. Con esta 
modalidad se pretende impulsar el ac-
ceso en tiempo real a ciertos datos 
cuyo efectivo valor requiere su con-
tinua actualización, tal y como podría 
suceder con el acceso a la información 
sanitaria de cara a la adopción de deci-
siones urgentes e inmediatas en mate-
ria de salud pública para hacer frente 
a epidemias o situaciones de urgencia; 
o, entre otros ejemplos, a fin de aplicar 
métodos econométricos avanzados en la 
lucha contra las resistencias bacterianas 
en entornos hospitalarios.13

•  Ahora bien, la descentralización terri-
torial en la gestión de los servicios pú-
blicos de salud supone un importante 
desafío para la implantación de tecno-
logías de IA que precisa de la apertura 
de los datos, en particular debido a la 
dispersión de las fuentes, añadido a las 
dificultades que supone generar informa-
ción valiosa a partir de un mapa de datos 
que no está siempre disponible —y ac-
tualizado— en soporte electrónico. Esta 
realidad dispar requiere ser abordada 
desde el prisma de la interoperabilidad, 
garantizado tanto normativamente como 
a la hora de contratar servicios de ges-
tión y sistemas de información por parte 
de las entidades responsables de los ser-
vicios sanitarios.

Los sistemas de IA serán una herramien-
ta imprescindible en la que apoyarse para 
mejorar. Los profesionales sanitarios se 
adaptarán y cambiarán, pero seguirán 
siendo imprescindibles para tratar al 
paciente como una persona completa 
(con lo que implica de conocimiento de las 

Los profesionales 
sanitarios se 
adaptarán y 
cambiarán, pero 
seguirán siendo 
imprescindibles para 
tratar al paciente 
como una persona 
completa
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Hola. Me llamo Inés y por primera vez me 
siento cómoda relatando mi experiencia 
personal. Nací en un pueblo de la provincia 
de Ciudad Real y mi gran pasión ha sido 
siempre la educación. Me hacía feliz escu-
char cosas de mayores y luego repetirlas 
a mis amigas con mis propias palabras. 
Pensaba que enseñar era una experien-
cia maravillosa. Aunque mi comarca no es 
muy grande, siempre ha mantenido cierta 
pujanza por ser cabecera de una región vi-
tivinícola. A pesar de todo ello, mantiene 
cierto talante que podríamos calificar como 
clasicón. Y aunque es cierto que en los úl-

timos 20 años las cosas han cambiado mu-
cho, aún no se han desterrado totalmente 
ciertas malas costumbres, como la de ca-
lificar a las familias por el apodo de algún 
antepasado. En mi caso concreto, desde mi 
bisabuela a todas las mujeres de la fami-
lia se las ha conocido como las tristes. Es 
algo que para una persona formada como 
yo debería resultar anecdótico y hasta jo-
coso, pero lo cierto es que de pequeña no 
me resultaba tan simple. Siempre fui muy 
responsable con mis estudios y cuando me 
negaba a secundar a mis compañeras an-
tes su insistencia de hacer bolillos, la res-

INTRODUCCIÓN. 
UNA PEQUEÑA 
HISTORIA

1
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puesta inmediata era siempre la misma: 
¡Claro, olvidábamos que tú eres una triste! 

Cuando hace 15 años me trasladé a Tole-
do a comenzar mis estudios de Magiste-
rio, me prometí que sólo volvería al pue-
blo de vacaciones, aunque al fin eso no 
fue posible. Ante la repentina muerte de 
mi madre, me vi obligada a solicitar una 
plaza en el colegio del pueblo para poder 
estar cerca de mi padre que, aquejado de 
diabetes desde joven, había perdido la 
vista, se movía con mucha dificultad por 
problemas repetitivos en las piernas, que 

en una ocasión le llegó a provocar la am-
putación de dos dedos del pie derecho. 
Con frecuencia debía desplazarse al hos-
pital comarcal por crisis asociadas a cam-
bios en su nivel de glucosa.

Desde entonces mi vida no ha sido fácil. 
A pesar de que tenemos alguna ayuda de 
una asistente que cuida de mi padre par-
te del día, hay cosas que tengo que ha-
cer en persona y siempre que es posible, 
solo quiere estar conmigo. Me dice que le 
recuerdo mucho a mi madre y que eso le 
consuela… Una bendición y una tragedia.
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Lo cierto es que desde hace unos años he 
vuelto a tener importantes problemas de 
ansiedad que creía sólo propios de mi eta-
pa de adolescencia. 

Estoy convencida, y ahora lo sé con certe-
za, que por suerte no he heredado nada de 
eso. Que mis crisis de ansiedad responden 
a procesos reactivos por las cargas coti-
dianas que sobrellevo. Pero durante varios 
años me dio auténtico pánico pensar que 
nuevamente la historia se repitiera. 

Me negaba a acudir a los profesionales 
sanitarios del pueblo, pues no quería que 
nadie supiera que podía estar atravesando 
un problema mental. Hace dos años decidí 
acudir a un psiquiatra privado que descar-
tó la endogeneidad de mi problema, y que 
sólo me recetó un suave ansiolítico, acon-
sejándome ponerme en manos de un psi-
coterapeuta. Lo que en primera instancia 
me pareció una gran noticia, acabó dificul-
tando enormemente mi terapia. 

Decidí abandonar las terapias y seguí el 
consejo de un antiguo amigo oftalmólogo, 
y comencé a automedicarme y eso casi 
me mata. Un día en casa, tras un atra-
cón incontrolado -cosa que cada vez era 
más habitual- comencé a sentirme fatal, y 
terminé en el hospital donde tuvieron que 
realizarme un lavado de estómago. Por 
suerte, todo quedó ahí, y gracias a que la 
médico de guardia resultó ser una antigua 
compañera a quien no veía desde la in-
fancia, aquel día representó el final de mi 
calvario. Fue ella quien detectó que la me-
dicación no era la más adecuada. Se sor-
prendió enormemente de que la Farmacia 
me dispensara los fármacos sin receta, 
y que nadie se hubiera dado cuenta. Me 
sugirió que comenzara a registrar todo lo 
que me pasaba en alguna aplicación mó-
vil o que usara modernos dispositivos de 
registro, para más tarde poder compartir 
la información con cualquier profesional. 
Comencé a registrar mi peso, mi dieta, 

los medicamentos que tomaba… Esto me 
permitió tener una visión integrada de mi 
propia salud. Fue ella también quien supo 
ver la raíz de todo lo que pasaba y quien 
me dio el consejo de mi vida. ¿Por qué 
no miras formas de atención de te-
lepsicología y telemedicina, a las que 
puedas acceder desde la comodidad 
de casa? 
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Efectivamente, pude comenzar a chatear 
sobre mis dudas, revisar mi terapia, parti-
cipar en grupo de charlas compartidas… y 
todo desde mi habitación de forma íntima, 
y en cualquier momento del día. Hoy, unos 
años más tarde, sólo puedo afirmar que 
he vuelto a la vida. Pues lo mejor de todo 
es que pronto comencé a solicitar para mi 
padre diabético los servicios que ahora sé 

que se conocen como de salud digital. Y 
en vez de tener que visitar a varios mé-
dicos cada cierto tiempo, un solo médico, 
su agente personal de salud, se ocupa de 
coordinar al resto para él. No ha vuelto a 
ser hospitalizado y se encuentra mejor que 
nunca… Y como él dice: ya no me siento 
como un paciente repartido, sino como una 
auténtica persona.
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En el artículo de 2005 de la revista JANO 
La e-Salud en Atención Primaria: toma de 
muestra digital, planteé los principios de 
lo que más tarde sería la salud desfrag-
mentada, tras establecer la analogía ta-
ller-hospital:

La persona es también más que la 
suma de órganos y aparatos, y no se 
puede seguir manteniendo una vi-
sión exclusivamente reduccionista de 
la medicina y la salud. Pongamos un 

A raíz de la publicación del libro Redefining 
Healthcare, que dio paso al movimiento de 
la atención sanitaria basada en valor, 
ASBV, (o VBHC en inglés), desde la revista 
e-Salud que por entonces dirigía, comenza-
mos a investigar el papel que la salud elec-
trónica (hoy ya conocida como salud digital), 
debería desempeñar en el logro de los cam-
bios que se proponían. Mi interés por el valor 
en salud, más allá de los resultados asisten-
ciales episódicos, y sus relaciones con las 
nuevas tecnologías, ya venía de atrás. 

ANTECEDENTES

2
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ejemplo. La adecuada actuación sobre un 
posible cáncer de mama depende del tra-
bajo armónico de decenas de profesiona-
les sanitarios, y cualquier error o acierto 
parcial es igualmente importante en el 
mejor o peor resultado final. ¿Pueden hoy 
coordinarse adecuadamente tantos profe-
sionales, etapas, facetas… sin la efectiva 
aplicación de modernas tecnologías de la 
información y la comunicación?. (Tabla 1)

La persona es también 
más que la suma de 
órganos y aparatos, 
y no se puede seguir 
manteniendo una 
visión exclusivamente 
reduccionista de la 
medicina y la salud
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Tabla 1. Proceso de atención al cáncer de mama

Educación sanitaria para autoexploración periódica

Captación de mujeres con riesgo por antecedentes

Derivación a la unidad de consejo genético

Paso a la unidad multidisciplinaria de patología mamaria

Realización de estudios por imagen: mamografía/ecografía

Punción percutánea y correspondiente estudio cito/histopatológico

Informe radiopatológico

Valoración clínica inicial de la paciente con sospecha

Derivación a consulta de mama con resultado de pruebas

Envío de la información a quien derivó a la paciente

Seguimiento de estabilidad de lesiones probablemente benignas

Realización de estudio y valoración preanestésica

Biopsia abierta con guía (arpón) en lesiones no palpables

Control radiológico de la pieza de biopsia, biopsia cutánea

Información a la paciente y cumplementación del consentimiento informado

Pruebas de estadificación y diagnóstico estatificado clínicamente del cáncer de mama

Derivación para tratamiento onclógico

Tratamiento quirúrgico de la paciente

Realización de biopsias intraoperatorias

Control postoperatorio hospitalario

Control ambulatorio postoperatorio (drenaje, puntos de sutura, complicaciones)

Elaboración y entrega de informes sobre resultados quirúrgicos 

Entrega de resultados de anatomía patológica tras el tratamiento quirúrgico

Derivación para valorar el tratamiento oncológico adyuvante (médico y/o radioterápico)

Realización del seguimiento, educación para la rehabilitación y prevención del linfedema

Dispensación y/o prescripción de material ortoprotésico y farmacológico

Consulta con el servicio de Radiofísica y Rehabilitación para el tratamiento del linfedema

Valoración de la necesidad del apoyo psicológico
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Tabla 2. Control del cáncer de mama

El hecho de que Michael Porter, padre de 
las 5 fuerzas de la competitividad o de la 
cadena de valor en economía, se ocupara 
en 2006 de aplicar sus principios al campo 
de la salud, representaba una gran noticia, 
como demostró todo lo que estaba por ve-
nir. La posterior adhesión de Robert Kaplan 
(que hizo lo propio con el Balance Score-

card) supuso el broche de oro teórico. El 
operativo no ha sido tan fácil. A pesar de 
ello, podemos ver en las siguientes imá-
genes cómo se representa hoy el proceso 
anterior, preparado para las nuevas formas 
de trabajo en ASBV (tomado del documen-
to de EIT Health al que nos referiremos 
más tarde. (Tabla 2 y Figura 1)

CATEGORY INDICATOR

Outcomes

• 5-year survival rate, unadjusted (%)
•  Repeat operations after a positive margin (%)
•  Repeat operations after postoperative complications (wound infection or posto-

perative bleeding (%))
•  Unplanned admissions, deviation from treatment plan and/or heart failure after 

systemic therapy (%)
•  PROM: quality of life, functioning, pain
•  PROM: specific symptoms as a result of treatment (breast, arm, vasomotor)

Costs

• Nursing days per patient (number of days)
•  Primary breast conserving operation without hospitalisation (%)
•  Operating room-time per patient (minutes)
•  Outpatient clinic consultations per patient (number)
•  Additional diagnostic activities per patient (MRI, PET, CT, MammaPrint)
•  Use of expensive medicines

Processes

• Duration from referral to first clinic visit
•  Duration from first clinic visit to diagnosis (AP report)
•  Duration from diagnosis (AP report) to discussion of the treatment plan
•  Duration from discussion of the treatment plan to treatment commencement
•  Dedicated contact person who supervises the patient and is known to the pa-

tient (%)

Treatment 
mix

•  Percent of patients per treatment option (e.g. breast cancer conserving, direct 
reconstruction)
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Efectivamente, a pesar de los grandes 
avances metodológicos, el cambio está 
siendo tremendamente lento. Son muchas 
las razones para ello, y su análisis esca-
pa del alcance de este trabajo. Sabemos 
que cualquier innovación en salud tarda 
muchos años en ser plenamente acepta-
da. Desgraciadamente, como ha ocurrido 
muchas otras veces, una gran pandemia 
ha venido a colocarnos ante el espejo de 
nuestra propia historia. Un reflejo que nos 

indica la perentoriedad de poner a funcio-
nar al límite las potentes herramientas de 
las que la humanidad se dota en cada épo-
ca, para poder así seguir doblegando las 
fuerzas de la naturaleza, y generar el valor 
realmente necesario para el futuro de la 
sociedad y las personas. Entre ellas, está 
sin duda hoy, la salud digital, y ésta está 
llamada a ejercer como el principal ele-
mento tractor para que el movimiento 
de la ASBV alcance sus metas. 

La salud digital está llamada 
a ejercer como el principal 
elemento tractor para que 
el movimiento de la ASBV 
alcance sus metas

Figura 1. Valoración de los resultados de cáncer de mama
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Avedis Donabedian (1919-2000) es el me-
recido padre de la mejora de la calidad 
asistencial, que representa la parte nu-
clear de sus contribuciones a la sistemati-
zación del conocimiento sobre las buenas 
prácticas en Medicina. A partir de sus clá-
sicas enseñanzas, vertidas en su archico-
nocido libro de 1966, Evaluación de la ca-
lidad de la atención médica, se ha venido 

considerando su propuesta como el patrón 
oro en la clasificación de los métodos de 
evaluación: la estructura, el proceso y los 
resultados en la asistencia. Su relativo 
error fue obviar el rol dominante de 
la calidad percibida de cada persona 
sobre el ciclo de atención integral, así 
como lo que hoy se conoce como impacto 
social.

EL ERROR DE 
DONABEDIAN

3
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Su relativo error fue obviar el rol 
dominante de la calidad percibida de cada 
persona sobre el ciclo de atención integral
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sociosanitarios) y se prolongue de forma 
longitudinal durante las diferentes fases 
de la vida del paciente.

2.  Se debe profundizar en los temas de 
efectividad de los programas de ca-
lidad y su organización, comparando 
los resultados de los diferentes tipos de 
programas de mejora de la calidad y su 
incidencia en la práctica clínica.

Efectivamente, hasta la fecha, evaluar la 
calidad de la asistencia ha conllevado un 
mayor foco en los medios que en el valor 
en salud como resultado final; es decir, an-
tes en evaluar la actividad desplegada que 
en su efectividad: (Tabla 3)

Y decimos relativa, porque ya en una en-
trevista con Rosa Suñol, promotora de la 
Fundación que lleva su nombre, realizada 
poco tiempo antes de morir, el propio Do-
nabedian intuía que en el futuro se debe-
rían incorporar aspectos adicionales que a 
la postre subyacen en la ASBV:

1.  Se debe generalizar una visión más glo-
bal de los temas de calidad que esté 
básicamente enfocada a los temas de 
preferencia del paciente, pero que in-
tegre la valoración de la sociedad frente 
a los valores personales del paciente, ar-
monice los temas de proceso y resultado, 
integre los diferentes ámbitos de atención 
(asistencia primaria, hospitalaria, centros 

INDICADORES  
DE ESTRUCTURA

Se busca medir la oferta básica del servicio; siendo los 
más utilizados los de accesibilidad y disponibilidad.

INDICADORES  
DE PROCESO

Se busca evaluar el funcionamiento y utilización de cada 
programa; siendo los más utilizados los que tienen que 
ver con las actividades, la productividad y la utilización.

INDICADORES  
DE RESULTADOS

Se busca conocer cuáles son los logros; siendo los más 
utilizados los de cobertura, eficiencia y eficacia.

Tabla 3. Indicadores de efectividad (Adaptado de Naranjo, M)
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Por lo que el hecho de producir una me-
dicina de muy alta calidad técnica no 
es ni mucho menos sinónimo de efec-
tividad o valor real, desde la perspectiva 
holística del usuario final. Incluso puede ser 
un signo de derroche y mala práctica, como 
cuando se trata de una actividad redundan-
te, evitable o innecesaria e incluso que se 
acompaña en muchos casos de algún tipo de 
perjuicio o daño (por ejemplo, sobreexposi-
ción radiológica innecesaria). Un movimiento 
emergente se ocupa de analizar todos estos 
aspectos. Me refiero a la llamada atención 
adecuada (right-care). Efectivamente, en 
el mundo coexisten el uso excesivo con 
la infrautilización, siendo su reconduc-
ción tanto una tarea urgente como una 
enorme oportunidad.

Así, el análisis de la estructura se enfoca 
especialmente en la capacidad instalada 
y en los recursos disponibles del proce-
so, en la forma en que se organiza el 
flujo de tareas vinculado con la activi-
dad de un episodio clínico concreto; y, 
finalmente, el resultado se centra en la 
eficacia y la eficiencia, y mucho menos 
sobre la efectividad global (como sería, 
por ejemplo: el nivel de salud conserva-
da, recuperada o ganada). Como hemos 
destacado con frecuencia, esta forma 
clásica de entender la asistencia sanita-
ria se explica por la herencia reduccio-
nista industrial, nacida en la Alemania 
de Von Bismarck.

El hecho de producir una medicina de muy 
alta calidad técnica no es ni mucho menos 
sinónimo de efectividad o valor real



-192-
VOLVER AL ÍNDICE

tre los realizados corresponde o no a una 
misma persona o cuántas veces esa misma 
persona ha acudido a hacerse pruebas di-
ferentes o ha sido atendida desde especia-
lidades distintas. Se llega a hablar de la 
necesidad de humanizar la asistencia; 
pero nos conformamos la mayoría de las 
veces con dejar de llamar a María Gutié-
rrez como la apendicitis de la 215. ¿Cuán-
do se piensa en la angustia que provoca la 
demora en la entrega del resultado de una 
biopsia? ¿Cuántas veces se podría resolver 
esto con un simple chat?

Mantenemos aún un modelo biologicista 
que inspira a la actual atención sanitaria 
hiperfragmentada: primando la enferme-
dad antes que la salud; el episodio sobre la 
biografía; la curación antes que la preven-
ción o al órgano antes que a la persona.

Si preguntamos al gerente de un hospital 
sobre cuántas personas fueron atendidas 
en su institución la semana pasada, a buen 
seguro, o no sabrá responder o tardará 
mucho en hacerlo, al tener que inferir este 
dato del cálculo sobre cuántos actos de en-

LO QUE 
VERDADERAMENTE 
IMPORTA AL 
PACIENTE COMO 
PERSONA 

4
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cuada educación sanitaria poblacional 
dificulta que los ciudadanos puedan to-
mar decisiones fundadas; o que puedan 
distinguir entre sus propias apetencias ca-
prichosas respecto de una verdadera nece-
sidad; o que sean conscientes del daño que 
provocan a otros por el uso innecesario de 
un servicio de Urgencias. La consciencia 
asumida de que para cualquier proble-
ma de la vida debe existir una solución 
médica, y que es la responsabilidad de 
otros facilitárnoslas sin cuestionar las 
consecuencias. 

En estas condiciones es fácil entender que, 
más allá de eslóganes de moda, lo que me-
nos parece importar (no ya a los profesio-
nales, sino desde las lógicas funcionales) 
es qué es lo que quieren realmente los pa-
cientes, en qué piensan o cómo se sienten 
realmente como personas.

Pero es que, además, el problema se en-
raíza de forma mucho más profunda. Aun 
asumiendo la buena voluntad de cualquier 
profesional de la salud que quisiera cam-
biar las cosas, la ausencia de una ade-

La ausencia de una 
adecuada educación 
sanitaria poblacional 
dificulta que los 
ciudadanos puedan tomar 
decisiones fundadas
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Con frecuencia, el arquetipo promedio 
definido desde la estadística, y que sirve 
de base para la planificación de los ser-
vicios, coincide muy poco con la variabi-
lidad biológica real. De ahí la diferencia 
entre la eficacia de un ensayo clínico, y 
la verdadera efectividad posterior en la 
vida real. Quienes trabajan y deciden a 

Y, por último, aun suponiendo superadas 
las dos limitaciones anteriores, hasta fe-
chas recientes, quien pretendía abordar 
aspectos ajenos a la asistencia clínica epi-
sódica, carecía de las herramientas míni-
mas para desplegar la analítica necesaria 
y llegar más allá del conjunto de datos 
agregados de base poblacional. 

VOLVER AL ÍNDICE
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el código postal es la variable que más 
influye en la probabilidad de reingreso a 
los 30 días. 

diario sobre cualquier actividad a realizar, 
se limitan al manejo fragmentado de da-
tos parciales, como puede ser la tasa de 
infecciones de su hospital, sin poder eva-
luar complementariamente, por ejemplo, 
las condiciones de salubridad que el pa-
ciente encontrará tras la cirugía al regre-
sar a su casa. Pero es que resulta que 
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La necesidad de establecer estas nuevas 
métricas ha llevado a propuestas nove-
dosas como la que representan los PREM 
(Patient Reported Experience Measures). 
Son herramientas aceptadas internacional-
mente que permiten evaluar la forma en 
que el paciente ha vivido su interacción 
con los servicios de salud.

El pasado verano se publicaba el docu-
mento Elementos clave que influyen en la 
experiencia del paciente. Patients repor-
ted experience measurements (PREM), en 
cuya elaboración ha participado el Hospital 

Transformar la forma de evaluar y retribuir 
el rendimiento de un sistema de provisión 
de servicios sanitarios, pasando del vo-
lumen de actividad al valor, representará 
evolucionar desde la simple medición de 
los logros alcanzados, en el uso de recur-
sos en la actividad desplegada (número de 
consultas por médico, estancia media...) 
hacia formas subjetivas como la calidad 
percibida (lo que verdaderamente le im-
porta al paciente); y que se asocian en 
mayor medida con parámetros de calidad 
de vida, como los años de vida ajustados 
por discapacidad (AVAD). 

MIDIENDO EL 
VALOR REAL  
EN SALUD

5
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Clínic de Barcelona,   junto con la Agencia de 
Calidad y Evaluación Sanitaria de Catalun-
ya-AQUAS y el CatSalut donde se definen 
los 12 ámbitos que permiten cuantificar la 

experiencia de los pacientes mediante las 
métricas que se presentan en la tabla ad-
junta. (Tabla 4)

Los PREM son 
herramientas 
aceptadas 
internacionalmente 
que permiten 
evaluar la forma en 
que el paciente ha 
vivido su interacción 
con los servicios de 
salud

Gestión del tiempo Atención durante las transiciones

Calidad de la visita (o del contacto)
Adecuación de la prescripción y valor de 
la adherencia

Información Entorno físico

Participación en la toma de decisiones Control del dolor

Accesibilidad a los profesionales Apoyo emocional y trato

Navegabilidad a través del sistema Respeto a los valores del paciente

Tabla 4. Ámbitos que permiten cuantificar la experiencia de los pacientes
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parecer contradictorio con lo previamente 
expresado, por lo que remitimos al lector 
a profundizar en estos y otros indicadores 
relacionados con la ASBV, como los PROMS 
o CROMS, incluyendo los posibles proble-
mas asociados con su uso.

Por otro lado, la necesidad de conside-
rar cadenas de valor completas, más allá 
de episodios específicos de atención (por 
ejemplo, toda la actividad y servicios con-
sumidos por un paciente diabético durante 
un año completo), nos permitirá entender 
la base de los llamados pagos conjuntos o 
agregados (bundled payment) que retribu-
yen a un conjunto de proveedores vincula-
dos, como ocurre con las ACO conduciendo 

Incluye referencias para testar PREMS en 
los ámbitos de procesos asistenciales; ám-
bitos asistenciales (Atención Primaria, hos-
pitales, Urgencias); o intervenciones o pro-
cedimientos (colonoscopias, prescripción de 
fármacos, atención domiciliaria ...). Junto 
con otros a aplicar en grupos de pacientes 
con necesidades comunes (trastornos cog-
nitivos, fragilidad ...). 

En este trabajo concreto se intenta mini-
mizar la subjetividad de las declaracio-
nes de satisfacción con los servicios, y 
se apuesta por analizar características 
objetivas de la interacción con el pa-
ciente, para identificar prácticas de valor 
relevantes para los mismos. Esto podría 

Este trabajo intenta minimizar la 
subjetividad de las declaraciones 
de satisfacción con los servicios, 
y se apuesta por analizar 
características objetivas de la 
interacción con el paciente
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do como referente, y en ningún caso adop-
tado sin la adecuada crítica. Por el contrario, 
gran parte de tales reformas iniciadas por 
Obama se inspiran en los modelos europeos 
de bienestar. De ello que la propuesta ACO 
sea conocida por muchos como el sistema eu-
roamericano de atención a la salud. 

Pero la realidad es que, si bien por mo-
tivos no siempre coincidentes, el propio 
estado del bienestar europeo se está 
viendo amenazado en su sostenibilidad, 
obligándonos a buscar soluciones con-
juntas para problemas que alcanzan ya 
una dimensión global, como hemos podido 
confirmar durante la pandemia.

a nuevos escenarios donde son imprescin-
dibles las soluciones aportadas por la salud 
digital, en especial, todo lo relacionado con 
la analítica y inteligencia artificial.

Han sido necesarios muchos años para que 
en la Unión Europea comience a poner 
foco en esta materia. En especial, en lo que 
se refiere a nuevas formas de financiación 
y retribución por valor. Gracias a un docu-
mento reciente sobre esta materia, liderado 
desde el EIT Health, confiamos en el definitivo 
avance que todos necesitamos. No olvidemos, 
no obstante, que un modelo como la ASBV, 
nacido a la luz de las deficiencias de la aten-
ción sanitaria americana, debe ser cuestiona-

El propio estado del bienestar europeo 
se está viendo amenazado en su 
sostenibilidad, obligándonos a buscar 
soluciones conjuntas
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Al mismo tiempo, en el futuro irán ganando 
protagonismo los modelos de interven-
ción basados en determinantes de la 
salud, cuya vinculación con la salud digital 
se explica dentro del alcance de la que he-
mos bautizado como salud positiva inteli-
gente S+i. Efectivamente, la necesidad de 
considerar aquellos factores descritos por 
Marc Lalonde (factores biológicos como la 
genética, del entorno como el medio am-
biente, o de estilos de vida), se verán be-
neficiados por el especial concurso del big 
data, el Internet de la cosas o la inteligen-
cia artificial, en lo que conoceremos como 
tecnologías de ubicuidad.

Como decíamos al principio, los sistemas 
sanitarios de todo el mundo están quebra-
dos. Son herederos de un modelo que no 
solo no sirve ya para atender una pobla-
ción envejecida, con polipatologías y que 
no deja de crecer, sino que la superposición 
de enfermedades infectocontagiosas, anti-
guas y nuevas, sobre tales enfermedades 
crónicas confluyendo en una misma perso-
na, nos puede llevar a escenarios descono-
cidos hasta la fecha, como hemos compro-

Por todo ello, será necesario el perfeccio-
namiento de herramientas de salud digital 
que faciliten: 

1.  El triage automático previo a la aten-
ción (como la canalización inteligente 
de la demanda, por motivos de con-
sulta, al mejor recurso disponible para 
cada caso).

2.  Los modelos predictivos que aborden la 
reducción de hospitalizaciones sus-
ceptibles de ambulatarización (avoi-
dable hospitalizations for ambulatory 
care sensitive conditions).

3.  Los sistemas de apoyo a la toma de 
decisión clínica con base a evidencia in-
corporados a los PHR y EMRs. 

4.  Los sistemas de telemonitorización y 
televigilancia que mantengan el hospi-
tal en casa.

5.  Las diferentes modalidades de tele-
medicina aún por explotar, más allá del 
chat o la videoconsulta.

VOLVER AL ÍNDICE
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La superposición de enfermedades 
infectocontagiosas, antiguas y 
nuevas, sobre enfermedades crónicas 
confluyendo en una misma persona, 
nos puede llevar a escenarios 
desconocidos hasta la fecha, como 
hemos comprobado durante las crisis de 
la Covid-19

VOLVER AL ÍNDICE
-201-

grada, y allí y en el momento donde más 
se necesitaban, o el desarrollo acelerado 
de herramientas efectivas de inteligencia 
artificial.

En resumen, el abordaje de las distintas 
formas de relacionar el nuevo valor asis-
tencial con la salud digital nos conduce a 
concluir que, la misma será el camino in-
eludible para lograr las metas de refor-
ma que precisa nuestro castigado siste-
ma asistencial universal.

bado durante las crisis de la Covid-19. En 
lo que sin duda existe una responsabilidad 
por omisión: si cada ciudadano hubiese 
dispuesto de su propia biografía de salud 
personal accedida desde el sistema, previo 
su consentimiento, mucho de lo ocurrido 
se podría haber evitado. Entre otras co-
sas, la inoperancia de los mecanismos de 
rastreo o el abordaje ciego de los riesgos 
de cada enfermo de Covid-19 al ingresar, 
pues se podría haber podido disponer de 
sus antecedentes clínicos, de forma inte-
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2.  Avanzar hacia la integración con el resto 
de los ámbitos de influencia (determinan-
tes de la salud); muchos de los cuales es-
tán ahora a cargo de otras disciplinas, con 
las que se deberá converger (como la ciu-
dad digital, sostenibilidad medioambien-
tal, behavioral change, etc.). Este campo 
de trabajo, que es complementario del 
anterior, es la parte de SDCV en Saluto-
génesis, y es lo que hemos denominado 
Salud positiva inteligente S+i y que 
escapa del alcance de este documento.

Profundizando algo más en la primera, (en 
la salud digital conducida por valor en 
atención sanitaria), debemos distinguir 
dos dimensiones de aplicación:

Entendemos que, cuando hayamos alcan-
zado un alto grado de madurez en las rela-
ciones entre las tecnologías y la salud, nos 
encontraremos en el escenario de salud 
ubicua que ambicionamos. Entre tanto, 
tenemos que seguir avanzando en la des-
fragmentación de la salud, y nos confor-
mamos con trabajar en los siguientes dos 
ámbitos:

1.  Concretar la generación de valor en la 
atención sanitaria (la ASBV) cuyo abor-
daje tecnológico debe ser facilitado por 
las herramientas propias de nuestra dis-
ciplina. Esto compone la parte funda-
mental de lo que hemos llamado SDCV 
en atención sanitaria

SALUD DIGITAL 
CONDUCIDA POR 
VALOR (SDCV)

6
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1. Haber considerado el componente 
emocional humano en su diseño

2. Los aspectos ergonómicos en su 
funcionamiento y utilidad

3. Los componentes éticos asociados

4. Los de seguridad, para si y para 
terceros

5. La sostenibilidad económica y 
medioambiental derivada

6. La presencia de la voz del ciudadano 
en todo el proceso

7. La Neurousabilidad

Tabla 5. Búsqueda de utilidad en salud digital

La segunda, refleja la medida en que las 
diferentes metodologías, procedimientos y 
herramientas propias de nuestra discipli-
na, la salud digital, han de ayudar a que la 
Atención Sanitaria Basada en Valor cum-
pla sus fines propios (validación). Es decir, 
debe servir para llevar a buen término 
los retos y oportunidades que vendrán de 
cambiar volumen por valor, como vía regia 
en la consecución del modelo de atención 
sanitaria desfragmentada que caracteriza-
rá cualquier avance de futuro. (Figura 2)

• SDCV-AS Intrínseca o constitutiva

•  SDCV-AS Extrínseca o instrumental

La primera, refleja el hecho de que cual-
quier herramienta de salud digital 
debe ser hoy tremendamente exigente 
consigo misma (es el campo de la verifi-
cación). Debe respetar todos los estándares 
que le sean de aplicación. Es decir, debe es-
tar orientada a valor per se. Además, ser el 
instrumento en que se soporten gran parte 
de las intervenciones asistenciales digitales 
en salud, le obliga a asumir todos los prin-
cipios propios del Impacto Social, y que son 
defendidos desde la Innovación conducida 
por la utilidad (ICU). (Tabla 5) Figura 2. Relaciones entre las materias tratadas

Salud positiva  
inteligente  
(S+i)

Atención sanitaria 
basada en valor

Atención 
Sanitaria

Biología

Estilos  
de vida

Entorno

HACIA LA SALUD UBICUA

SALUD DIGITAL 
CONDUCIDA 
POR VALOR
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•  El camino definitivo en la construcción 
final de la salud ubicua requerirá de la 
madurez de las últimas tecnologías 
(big data, IA, IoT…), junto con la con-
vergencia interdisciplinar con el resto 
de los componentes, que en última ins-
tancia, determinan la salud como culmi-
nación del propósito vital (Ikigai).

•  Nuestras organizaciones e instituciones 
sanitarias no están preparadas para el 
mundo globalizado y longevo que he-
mos alcanzado, donde convergen múlti-
ples patologías en una misma persona, 
con poblaciones que se desplazan sin ce-
sar y para quienes sólo tenemos meca-
nismos fragmentados de respuesta. 

•  La salud digital conducida por valor, en 
sus diferentes aplicaciones y modalidades 
propuestas, puede ser una parte impor-
tante en la búsqueda de respuestas.

CONCLUSIONES

7
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Existen muchas 
definiciones para el 
término Oncología de 
precisión, pero todas 
ellas convergen 
en un enfoque del 
tumor desde su perfil 
molecular

En los últimos años, en paralelo al desa-
rrollo de muchas de las llamadas técnicas 
ómicas, se han producido grandes avan-
ces en el campo de la Oncología que han 
influido favorablemente en el pronóstico 
y evolución de los pacientes con cáncer. 
Existen muchas definiciones para el 
término Oncología de precisión, pero 
todas ellas convergen en un enfoque 
del tumor desde su perfil molecular 
(cambios en ADN, ARN, proteínas o epi-
genéticos), teniendo esto importantes im-
plicaciones en el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de cada paciente particular.1 

INTRODUCCIÓN

1
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tánea, ha provisto a los investigadores de 
una herramienta muy potente para profun-
dizar y desgranar los aspectos genómicos 
relacionados con los procesos oncológicos.
Un ejemplo de esto son los proyectos de 
grandes bases de datos públicas como TCGA 
(The Cancer Genome Atlas)2 y ICGC (Inter-
national Cancer Genome Consortium),3 que 
han compartido los datos de las secuencias 
genómicas de más de 40 tipos de tumores, 
posibilitando la estratificación o clasificación 
de pacientes mediante biomarcadores así 
como la identificación de alteraciones con 
capacidad terapéutica.4 

Predecir no solo la terapia que mejor se 
ajusta a la firma molecular de cada pa-
ciente, sino la respuesta al tratamiento 
es la base y el objetivo de este nuevo 
concepto en el abordaje del paciente 
oncológico. 

Existen muchas técnicas para la determi-
nación de perfiles moleculares, pero ac-
tualmente el método más extendido es la 
secuenciación masiva o Next Genera-
tion Sequencing (NGS). Esta tecnolo-
gía de alto rendimiento, con capacidad de 
procesar varias muestras de forma simul-
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Por otro lado, como resultado de todas las 
investigaciones que han dado como resul-
tado la asociación entre variantes génicas 
y comportamiento tumoral, las platafor-
mas de NGS, en su enfoque más clínico, 
han provisto a los oncólogos de grandes 
cantidades de información genómica 
con el objetivo de asistir a la toma de 
decisiones clínicas. Ese es el caso de los 
paneles pre-diseñados dirigidos a detectar 
mutaciones somáticas clínicamente rele-
vantes en genes concretos o a mutaciones 

germinales para valorar el riesgo del de-
sarrollo de algún tipo de cáncer. En el año 
2017, la FDA (U.S. Food and Drug Admi-
nistration) aprobó varios paneles relacio-
nados con cáncer para su uso en la clínica: 
Oncomine Dx Target test®, que incluye la 
evaluación de 46 variantes de genes des-
critos en tumores (EGFR, BRAF, KRAS, 
ERBB2 y MET) y fusiones génicas en ALK, 
ROS1, RET y NTRK1/2/3. Praxis Extended 
RAS panel®, que evalúa los genes KRAS 
y NRAS y está diseñado para determinar 

El empleo de 
técnicas de 
secuenciación 
masiva en 
Oncología 
supone dos 
ventajas 
fundamentales: 
terapias más 
eficaces y 
menos tóxicas
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hasta 56 mutaciones activadoras, MSK-IM-
PACT® dirigido a genes críticos de tumores 
comunes y raros y FoundationOne CDx®, 
configurado para evaluar tanto la inestabi-
lidad de microsatélites como la carga mu-
tacional tumoral, con el objeto de guiar las 
decisiones relacionadas con tratamientos 
de inmunoterapia.5 

El empleo de técnicas de secuencia-
ción masiva en Oncología, tanto en su 
enfoque más experimental como en el de 

la emergente aplicación clínica, se ha con-
vertido en una herramienta fundamental, 
ya que permite personalizar los trata-
mientos en respuesta a las alteraciones 
que muestre cada paciente lo que supo-
ne dos ventajas fundamentales: terapias 
más eficaces y menos tóxicas. Sin em-
bargo, a día de hoy, el análisis de resulta-
dos y su interpretación continúa siendo un 
reto para que este tipo de herramientas 
pueda ser automatizada y extendida en la 
práctica clínica. 
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moral e inestabilidad de microsatélites y 
alteraciones epigenéticas.4 

A pesar de la gran cantidad de datos que 
se pueden obtener, existen dos cuellos de 
botella o retos técnicos importantes para la 
traslación a la clínica: uno de ellos es la sen-
sibilidad técnica, ya que en ocasiones la 
muestra de partida es escasa y/o heterogé-
nea y el otro, la interpretación clínica de 
las variantes encontradas, que depende 
principalmente de la información disponible 

Los secuenciadores de última generación 
suelen identificar entre 1.000 y 100.000 
alteraciones en la secuencia del genoma 
en cada muestra tumoral; las distintas 
técnicas de secuenciación masiva, pueden 
detectar varios tipos de alteraciones accio-
nables, que son aquellas sobre las que se 
puede intervenir terapéuticamente. Estas 
pueden ser de distintos tipos: variantes de 
nucleótido único, reordenamientos cromo-
sómicos (variación en el número de copias 
y fusiones génicas), carga mutacional tu-

IA APLICADA A  
LA GENÓMICA  
DEL CÁNCER

2
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en la literatura en términos de impacto en 
pronóstico y potencial terapéutico de cara 
a seleccionar fármacos eficaces.6 Hasta la 
fecha, el manejo del análisis de la secuen-
cia de la muestra estudiada y la evaluación 
del significado clínico, se ha hecho manual-
mente por expertos en el área, pero esto, 
a día de hoy, tiene grandes limitaciones: 
la escalabilidad, la reproducibilidad y 
la disponibilidad de expertos para una 
gran cantidad de datos genómicos que 
aumenta exponencialmente. 

El manejo del análisis 
de la secuencia de la 
muestra estudiada, 
al ser manual por 
expertos en el 
área, tiene grandes 
limitaciones: la 
escalabilidad, la 
reproducibilidad y 
la disponibilidad de 
expertos
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como lo haría un humano. Para poder hacer 
esto, el Deep Learning utiliza modelos com-
putacionales llamados redes neuronales 
artificiales (ANN, Artificial Neural Network), 
y más específicamente:

1.  Redes neuronales profundas (DNN, 
Deep Neural Network), que son un tipo 
de ANN con múltiples capas escondidas 
entre las capas de entrada y salida de 
datos, con capacidad de modelizar com-
plejas relaciones no lineales. 

2.  Redes neuronales convolucionales 
(CNN, Convolutional Neural Network) 
son otro tipo de ANN que se han usado 
con bastante éxito en el análisis y pro-
cesamiento de imágenes. 

3.  Redes neuronales recurrentes (RNN, 
Recurrent Neural Networks), que son 
una clase de redes en las que las cone-
xiones entre unidades forman un círculo 
directo permitiendo el análisis datos de 
series temporales.7,8

Por todo ello y, dada la enorme cantidad 
de datos genómicos disponibles, la opti-
mización y agilización en el proceso de 
análisis de datos requiere de algoritmos 
cada vez más rápidos y sofisticados. En 
este contexto, los métodos de aprendizaje 
automático y aprendizaje profundo (Machi-
ne Learning y Deep Learning) están emer-
giendo como herramientas para la auto-
matización del procesamiento de los datos 
salientes de este tipo de plataformas.7

El aprendizaje automático (Machine 
Learning), a través de un software in-
teligente, permite la elaboración de 
predicciones, la realización de agrupa-
mientos y asociaciones o la toma de de-
cisiones a partir de un conjunto de datos 
dado. Si bien los algoritmos de Machine Lear-
ning se basan en características predefinidas 
con parámetros explícitos, los algoritmos de 
aprendizaje profundo (Deep Learning), como 
un tipo de Machine Learning, están diseña-
dos para evaluar continuamente los datos 
e inferir conclusiones de manera similar a 
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El avance técnico referido a las capacida-
des computacionales (hardware) y a los 
novedosos algoritmos y aplicaciones (sof-
tware) que se están desarrollando, supo-
nen la mejora en los métodos de proce-
samiento y análisis de los datos de salida 
de las plataformas de NGS, así como la 
interpretación de variantes en un contexto 
clínico.9 (Figura 1)

Existen muchas aplicaciones con desa-
rrollos que integran arquitecturas de in-
teligencia artificial (IA) en el campo de la 
detección de variantes e interpretación clí-
nica, que poco a poco van mejorando el 
procesamiento de datos. En este apartado 
se describen varias herramientas dirigidas 
a esta parte del proceso.

Pre-procesamiento 
Alineamiento

Control de calidad

Detección  
de variantes

(Variant calling)

Anotación  
de variantes

(Variant annotation)

Interpretación 
y reporte

DECISIÓN  
CLÍNICA

NGS

La optimización 
y agilización 
en el proceso 
de análisis de 
datos requiere 
de algoritmos 
cada vez más 
rápidos y 
sofisticados

Figura 1. Secuencia de procesos en el aná-
lisis de datos de NGS. Desde la obtención de 
la secuencia de nucleótidos hasta la toma de 
decisiones clínica (elaboración propia).
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Es el proceso analítico que identifica 
cambios de secuencia respecto al ge-
noma de referencia. Un tumor es pro-
ducto de una acumulación de mutaciones a 
lo largo del tiempo, que se pueden encon-
trar en cualquier lugar del 0-100% de las 
lecturas de secuenciación en una muestra, 
las cuales se superponen con las frecuen-
cias de las variantes germinales y con los 
errores en el proceso de secuenciación. 
Los enfoques de aprendizaje automá-
tico se han utilizado para discriminar 
las mutaciones somáticas de la línea 
germinal o de un error de secuencia-

ción, un ejemplo de este es el desarrollo 
de Woods et al. (Cerebro). Cerebro utili-
za un modelo de clasificación de bosques 
aleatorios (Random Forest) especializado, 
que evalúa un gran conjunto de árboles de 
decisión para generar una puntuación para 
cada variante candidata.10

Otros softwares como MutationSeq, Soma-
ticSeq, SNooPer y BAYSIC son   otros desa-
rrollos representativos que también usan 
algoritmos de aprendizaje automático. Su 
uso requiere el empleo de muestras ma-
cheadas tumor-tejido normal, pe ro en la 

2.1. Detección de variantes
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práctica clínica esto no siempre es posible; 
para estos casos, existen desarrollos como 
ISOWN, que usa algoritmos de aprendizaje 
automático supervisado para la detección 
de variantes. 11 

DeepVariant aborda el problema de la va-
riedad de tecnologías de secuenciación y 
los distintos protocolos de preparación de 
muestras mediante una arquitectura de 
Deep Learning, destacando los beneficios 
de usar técnicas más automatizadas y ge-
neralizables a todos los tipos de abordajes 
experimentales.12

Este campo de investigación es muy ac-
tivo y recientemente se han publicado 
algoritmos basados en redes neuronales 
bayesianas recurrentes de aprendizaje 
profundo con el fin de optimizar más aún 
este proceso analítico y aumentar el nivel 
de confianza de encontrar verdaderos po-
sitivos.13 

Los enfoques de 
aprendizaje automático 
se han utilizado 
para discriminar las 
mutaciones somáticas 
de la línea germinal 
o de un error de 
secuenciación
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La implementación generalizada de las 
pruebas de diagnóstico basadas en NGS 
en los laboratorios clínicos pone de mani-
fiesto la necesidad de estandarizar la in-
terpretación y reporte de los resultados 
salientes de dichas plataformas entre 
los distintos laboratorios.

En línea con esto, y con la idea de clasificar 
la información encontrada, la Asociación 
de Patología Molecular propone un sis-
tema de cuatro niveles para clasificar 
las variantes halladas en función de su 
significado o impacto clínico. Por tanto, 

las variantes Nivel I, son las que tienen 
alta importancia clínica; las clasificadas 
como Nivel II, son aquellas que tienen po-
tencial peso clínico; las variantes de Nivel 
III, son aquellas con importancia clínica 
desconocida; y las consideradas del Nivel 
IV, variantes benignas o probablemente 
benignas.

Esta clasificación ayuda a la estandariza-
ción del proceso de interpretación y gene-
ración de informes, sin embargo, la labor 
de curado por parte de patólogos y otros 
especialistas es enorme. 

2.2. Anotación, interpretación y reporte de variantes 
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La gran cantidad de variantes identificadas 
por NGS en el tejido tumoral se atribuye al 
complejo desarrollo de la carcinogénesis, 
incluido el proceso de múltiples pasos de 
mutaciones genéticas y la heterogeneidad 
tumoral. La importancia del cambio en re-
lación con la tumorigénesis depende del tipo 
de aberración genética, la ubicación de la 
variante y la función normal de la proteína. 
Las variantes genéticas pueden ser activa-
doras, lo que resulta en un aumento de la 
función de la proteína, favoreciendo la re-
plicación descontrolada o, por el contrario, 
inactivadoras, causando así una pérdida de 
la función de un gen supresor de tumores.14 

La Asociación de 
Patología Molecular 
propone un sistema 
de cuatro niveles para 
clasificar las variantes 
halladas en función 
de su significado o 
impacto clínico
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torno que toma la información de miles de 
muestras secuenciadas y combina herra-
mientas bioinformáticas con bases de da-
tos oncológicas filtradas por especialistas 
para reportar el resultado clínico en base a 
distintos niveles de evidencia.16 

Otro ejemplo es la Clinical Interpreta-
tions of Variants in Cancer (CIViC), que 
recientemente ha incorporado enfoques de 
minería de texto (Text Mining) y apren-
dizaje supervisado para construir la base 
de datos CIViCmine, que contiene más 

Existen muchas aproximaciones para lle-
var a cabo este proceso analítico, que es 
darle un significado clínico a las variantes 
encontradas. Actualmente, la mayoría de 
las herramientas disponibles se basan 
en bases de datos o, en menor medida, 
en aplicaciones predictivas.15

En el primero de los casos, existen varias 
bases de datos disponibles que asisten 
a la toma de decisiones clínica o la in-
terpretación. Ese es el caso del Cancer 
Genome Interpreter (CGI), que es un en-



-221-
VOLVER AL ÍNDICE

OncoKB incluye el efecto biológico y onco-
génico y la importancia pronóstica y pre-
dictiva de las alteraciones moleculares so-
máticas. Las implicaciones potenciales del 
tratamiento se estratifican según el nivel 
de evidencia según la FDA, las guías del 
NCCN (National Comprehensive Cancer 
Network), recomendaciones de expertos y 
la literatura científica.19

de 90.992 biomarcadores asociados con 
7.866 genes, 402 fármacos y 557 tipos de 
cáncer, extraídos de 29,153 resúmenes y 
40,551 publicaciones de texto completo.17 

My Cancer Genome (MCG) contiene informa-
ción sobre el impacto clínico de los biomar-
cadores moleculares en genes, proteínas y 
otros tipos de biomarcadores relacionados 
con el cáncer. La información se extrae de 
los informes de la FDA, sociedades científi-
cas, ensayos clínicos, publicaciones.18

La mayoría de las 
herramientas disponibles 
para dar un significado 
clínico a las variantes 
encontradas se basan 
en bases de datos o, 
en menor medida, en 
aplicaciones predictivas
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Como hemos ido viendo, desde las herra-
mientas bioinformáticas hasta los algorit-
mos predictivos más sofisticados, el reto 
del análisis de datos genómicos está en 
constante desarrollo; en un futuro cerca-
no la automatización de este procesa-
miento y su traslación a la clínica será 
una realidad tangible.

Otras bases de datos similares son Perso-
nalized Cancer Therapy (PCT) y Precision 
Medicine Knowledge Base (PMKB).20,21

Un trabajo recientemente publicado, pre-
senta una herramienta online de acceso 
libre, GTX.Digest.VCF, que pretende agili-
zar el proceso de interpretación de datos 
genómicos. Esta aplicación se basa en la 
integración de herramientas bioinformáti-
cas y algoritmos de Text Mining.22

En cuanto a sistemas de predicción, que 
es probablemente lo más sofisticado, un 
artículo reciente presenta una aproxima-
ción que captura la decisión y reporte de 
seis patólogos moleculares para construir 
y validar una herramienta de apoyo a la 
decisión para el informe de variantes. Se-
gún los datos reportados, este algoritmo 
modeliza el informe de resultados con un 
alto nivel de predicción (AUC>99%).23 

En un futuro cercano 
la automatización de 
este procesamiento 
y su traslación a 
la clínica será una 
realidad tangible
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sin embargo, a veces esto no tiene la efec-
tividad esperada.

La predicción de la respuesta tumoral a 
fármacos es otro de los campos de de-
sarrollo de la Oncología de precisión. La 
asociación de perfiles moleculares a la 
respuesta a terapias ha sido un área de 
mucho interés, en los años 90 el Natio-
nal Cancer Institute Developmental The-
rapeutics Program publicó el NCI60, una 

Tal y como hemos ido desgranando en los 
apartados previos, las plataformas de 
secuenciación masiva y los algoritmos 
dirigidos a detectar e interpretar va-
riantes en las muestras tumorales tie-
nen como objetivo principal la elección 
del fármaco dirigido óptimo en cada caso 
particular. Terapias dirigidas contra defec-
tos en la reparación del ADN y en tumores 
con inestabilidad de microsatélites o contra 
fusiones génicas son hoy una realidad,24,25 

IA Y PREDICCIÓN 
DE LA RESPUESTA  
A FÁRMACOS

3
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Las plataformas de 
secuenciación masiva 
y los algoritmos 
dirigidos a detectar e 
interpretar variantes en 
las muestras tumorales 
tienen como objetivo 
principal la elección del 
fármaco

rar modelos de predicción de respuesta a 
monoterapias y combinatorias cada vez 
más eficaces.

Para desarrollar herramientas de predic-
ción lo más óptimo sería la disponibi-
lidad grandes cantidades de datos de 
pacientes con seguimiento clínico para 
entrenar los modelos. Esta es una de las 
principales barreras, y por ello, los modelos 
preclínicos o celulares constituyen la base 
para el entrenamiento de estos desarrollos.28

base de datos con 60 líneas celulares tu-
morales y su respuesta a una gran canti-
dad de moléculas junto con datos farma-
cogenómicos.26 Los avances en modelos 
animales también han contribuido al de-
sarrollo de esta disciplina y, en este sen-
tido, los modelos derivados de pacientes 
han supuesto otra importante fuente de 
información.27 Los modelos estadísticos 
tradicionales y los desarrollos de Machine 
Learning y Deep Learning más novedosos 
están en continuo desarrollo para gene-
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dad el innovador método Bayesian Multitask 
Multiple Kernel Learning (MKL). Los desarro-
lladores de este proyecto concluyen con su 
modelo, que los datos transcriptómicos 
son los que proporcionan el mejor po-
der predictivo de los conjuntos de datos 
de perfiles ómicos individuales, pero 
que la integración de múltiples perfiles 
mejora el rendimiento.29 

Uno de los consorcios que está trabajando 
en esta línea es el proyecto DREAM (Dia-
logue on Reverse Engineering Assessment 
and Methods) en colaboración con el Institu-
to Nacional del Cáncer (NCI). Este proyecto 
toma conjuntos de datos, no solo de perfiles 
genómicos, sino epigenómicos, transcriptó-
micos y proteómicos de líneas celulares de 
cáncer de mama y desarrolla como nove-

Para desarrollar 
herramientas de predicción 
lo más óptimo sería la 
disponibilidad grandes 
cantidades de datos de 
pacientes con seguimiento 
clínico para entrenar los 
modelos
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resistencia a drogas sigue siendo uno 
de los principales problemas a los que 
se enfrenta la Oncología. La combinación 
de fármacos emerge como una estrategia 
terapéutica prometedora capaz de mejorar 
la eficacia de los regímenes de monotera-
pia en cáncer. Teniendo en cuenta el alto 
número de fármacos disponibles, el criba-
do in vitro e in vivo de sus combinatorias 
no es experimentalmente abordable. Por 
lo tanto, el diseño de métodos compu-
tacionales y la elaboración de modelos 
predictivos es el horizonte al que hay 
que mirar para descubrir combinaciones 
eficaces capaces de minimizar los fenóme-
nos de resistencia.31,32

DeepSynergy usa un nuevo método ba-
sado en Deep Learning que predice la 
sinergia de combinaciones de medica-
mentos en líneas celulares de cáncer 
con alta precisión. El método requiere la 
información genómica de las líneas y la 
descripción química de los compuestos, 
el empleo de este software puede dar 
prioridad a las combinaciones de medi-
camentos más eficaces, disminuyendo el 
tiempo y coste dedicados a la validación 
experimental.33 Otras publicaciones re-
cientes presentan desarrollos similares, 
en los que los algoritmos de IA también 
son protagonistas.34

En cuanto a las aproximaciones basadas 
en redes neuronales convolucionales, re-
cientemente se ha publicado un novedoso 
modelo, CDRscan, que predice la capaci-
dad de respuesta a fármacos en base a 
datos de análisis de detección de medica-
mentos a gran escala abarcando perfiles 
genómicos de 787 líneas celulares de cán-
cer y perfiles estructurales de 244 medica-
mentos. El análisis de la bondad de ajuste 
entre la respuesta al fármaco observada 
y predicha reveló una alta precisión de 
predicción de CDRscan (R2> 0,84; AUC> 
0,98). CDRscan se aplicó a 1.487 medi-
camentos aprobados y se identificaron 14 
medicamentos oncológicos y 23 no oncoló-
gicos con nuevas indicaciones potenciales 
de cáncer. Esta es la primera aplicación de 
un modelo de aprendizaje profundo para 
predecir la viabilidad de la reutilización o 
recuperación de medicamentos.30 

Otra dirección en la que se está trabajando 
es la basada en codificadores no supervi-
sados (autoencoders), que son redes neu-
ronales capaces de aprender de series de 
datos pequeñas, un ejemplo de esto es la 
herramienta DeepProfile.28 

Si bien los algoritmos de predicción pue-
den ayudar a la selección de la mejor te-
rapia dado un perfil molecular concreto, la 

Los datos transcriptómicos son los que proporcionan 
el mejor poder predictivo de los conjuntos de datos de 
perfiles ómicos individuales, pero que la integración de 
múltiples perfiles mejora el rendimiento
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El diseño 
de métodos 
computacionales y 
la elaboración de 
modelos predictivos 
es el horizonte al 
que hay que mirar

Tal y como hemos podido revisar en este 
capítulo, a día de hoy, la Oncología de 
precisión necesita enfrentar los retos 
técnicos asociados al procesamiento 
de los grandes grupos de datos para 
convertirse en una realidad en la prác-
tica clínica habitual. El empleo de las 
secuencias genómicas de cada paciente 
para determinar y personalizar sus trata-
mientos en la consulta del oncólogo, pasa 
por el desarrollo y puesta a punto de he-
rramientas informáticas que a día de hoy 
están en pleno desarrollo. A lo largo de 
este capítulo, hemos visto algunos de 
los algoritmos más novedosos que em-
plean arquitecturas de Machine Learning 
y Deep Learning y que en un futuro muy 
cercano contribuirán a la revolución del 
abordaje clínico de muchas enfermeda-
des, entre ellas el cáncer.
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La inteligencia artificial (IA) nació en los 
años cuarenta del siglo pasado con el fin 
de desarrollar sistemas computacionales 
que poseyesen características predictivas 
y analíticas avanzadas.1 Posteriormente, 
evolucionó hacia la solución de problemas 
de integración de big data que permitiesen 
el desenmascaramiento de procesos sub-
yacentes a los mismos.1,2 La IA posee sub-
divisiones temáticas que permiten alcanzar 
objetivos distintos. Una de las más exito-

sas es la denominada machine learning 
(aprendizaje automático), la cual está 
basada en el desarrollo de programas 
informáticos que poseen la capacidad 
de aprender de forma incremental a 
partir de los propios datos que procesa. 
Datos específicos sobre la historia y base 
teórica de esta técnica pueden encontrar-
se en publicaciones recientes.2-5 Una ra-
mificación también exitosa del machine 
learning es la denominada deep learning 

INTRODUCCIÓN

1
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(aprendizaje profundo), que está ba-
sada en el uso de modelos computa-
cionales compuestos por múltiples ca-
pas de análisis de datos que permiten 
la obtención de patrones funcionales 
o tendencias a partir de bases de datos 
altamente complejas.2-5 Otras ramificacio-
nes del machine learning, que también 
han mostrado utilidad en el campo ómico, 
están basadas tanto en uso de métodos 
supervisados como no supervisados para 

el descubrimiento de patrones funcionales 
específicos a partir de múltiples fuentes 
independientes, como son datos genómi-
cos, proteómicos, de biología estructural y 
clínicos. Entre estas se incluyen máquinas 
virtuales basadas en núcleos (Kernel-ba-
sed virtual machines), métodos probabi-
lísticos y modelos de decisión arborizados 
(tree-based models) como son, por ejem-
plo, los denominados bosques aleatorios o 
random forest.
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El desarrollo y aplicación práctica de las 
distintas versiones de machine learning 
en el ámbito biomédico ha tomado bríos 
recientemente gracias a la convergencia 
de varios factores: disponibilidad de ba-
ses de datos altamente complejas deri-
vadas del proyecto Pan-Cáncer y otros 
estudios ómicos, el desarrollo de ordena-
dores de alta capacidad de procesamiento, 
y la optimización de una amplia variedad 

de métodos estadísticos, algoritmos y de 
software abierto a lo largo de estas últimas 
décadas. Ejemplos prácticos de la imple-
mentación de estas técnicas en temas aso-
ciados al proyecto Pan-Cáncer se resumen 
en el siguiente apartado. Los problemas 
todavía pendientes para su utilización ha-
bitual en el campo de la medicina persona-
lizada serán tratados en el último apartado 
de este capítulo.
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El desarrollo y aplicación práctica de las distintas 
versiones de machine learning en el ámbito 
biomédico ha tomado bríos recientemente gracias a 
disponibilidad de bases de datos altamente complejas 
derivadas del proyecto Pan-Cáncer, desarrollo de 
ordenadores de alta capacidad de procesamiento, y 
la optimización de una amplia variedad de métodos 
estadísticos, algoritmos y de software abierto



-236-
VOLVER AL ÍNDICE

clasificación taxonómica de tumores a ni-
vel molecular, identificación de procesos 
patobiológicos implicados, el desarrollo 
de firmas diagnósticas y, en forma mucho 
más incipiente, en aplicaciones de interés 
clínico. 

La complejidad de los datos obtenidos del 
proyecto Pan-Cáncer y otros similares han 
catalizado la utilización de diversas técni-
cas de IA tanto para la identificación de 
alteraciones genéticas relevantes como 
para el uso de los datos obtenidos para la 

Incluso hoy en día, la identificación de 
cambios de secuencia verdaderos en 
los datos obtenidos por Next Genera-
tion Sequencing (NGS) es muy com-
pleja desde el punto de vista prácti-
co. Ello se debe a que, por un lado, el 
proceso de caracterización de genomas 

todavía tiene que afrontar errores acu-
mulativos asociados a la selección inicial 
de las muestras de DNA que se secuen-
ciarán, fallos intrínsecos de cada una de 
las plataformas de secuenciación y falsos 
alineamientos. Estos problemas se agudi-
zan cuando, como es el caso del proyec-

APLICACIONES 
ACTUALES DE LA IA 
EN EL CONTEXTO DE 
ESTUDIOS ÓMICOS 
DEL CÁNCER

2

2.1. Identificación de variantes genéticas de tumores 
en datos ómicos
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to Pan-Cáncer, se analizan múltiples pa-
cientes y tumores de forma multicéntrica 
en diversas instituciones independientes. 
Por otro lado, hay problemas asociados 
a la detección de alteraciones genéticas 
difíciles de ser identificadas por progra-
mas informáticos convencionales como 
pueden ser, por ejemplo, las inversiones 
de secuencia, microdeleciones e inser-
ciones víricas. Cuando se trata de datos 
ómicos obtenidos de biopsias convencio-
nales, está el problema adicional de la 
detección de variantes que están presen-
tes en una fracción pequeña de la mues-
tra obtenida. Por todo ello, el proceso 
de identificación de variantes exige 
la optimización de múltiples filtros 
y controles de calidad así como una 

inversión considerable de tiempo de 
análisis tras la obtención de los datos 
crudos y su comparación con los geno-
mas de referencia usados como control. 
Para solucionar este proceso largo y 
tedioso, se han desarrollado diversas 
técnicas de machine learning para 
hacerlos más rápidos y eficaces en la 
detección de variantes incluso presentes 
en baja frecuencia en las muestras ana-
lizadas.6-9 Otras versiones han sido opti-
mizadas para responder a preguntas más 
específicas, como puede ser la distribu-
ción geográfica de las variantes identifi-
cadas dentro de biopsia estudiada o su 
presencia específica en clones celulares 
identificados por secuenciación de células 
únicas.10-12

El proceso de 
identificación de 
variantes exige la 
optimización de 
múltiples filtros y 
controles de calidad 
así como una 
inversión considerable 
de tiempo de análisis
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universalmente para la generación de 
datos y su publicación, con el fin fa-
cilitar la integración multicéntrica de 
datos. Esto incluye estándares técnicos de 
DNA de referencia, listados de reactivos y 
plataformas recomendadas, guías sobre 
procedimiento y subida de datos en fun-
ción de la plataforma utilizada y criterios 
bien definidos sobre la identificación de va-
riantes. Iniciativas en esta dirección están 
ya en marcha,13-18 aunque necesitan toda-
vía un refinamiento mayor.19 La IA también 
será de ayuda en este área dado el número 
de plataformas y centros implicados. Por 
ejemplo, un reciente estudio demostró que 
dicha aproximación permite aprovechar de 
forma útil la heterogeneidad de múltiples 
bases de datos para extraer información 
que pueda ser de utilidad a nivel clínico.20

Nuevas soluciones de IA serán necesarias 
para analizar datos procedentes de varias 
técnicas independientes (ómicas, imagen, 
poblacionales), dado que cada una de ellas 
conllevará problemas técnicos, de filtrado 
y de armonización específicos. Soluciones 
para estos nuevos retos vendrán proba-
blemente de la utilización de modelos 
bayesianos, redes neuronales y reduc-
ción de dimensionalidad (dimensionality 
reduction), algunos de los cuales se han 
utilizado ya exitosamente para la integra-
ción de datos de imagen, proteómicos, 
transcriptómicos y genómicos.

Independientemente de los retos tecnoló-
gicos, el progreso en esta área tendrá 
que venir necesariamente de la imple-
mentación de estándares aceptados 

El progreso 
en esta área 
tendrá que venir 
necesariamente de 
la implementación 
de estándares 
aceptados 
universalmente 
para la generación 
de datos y su 
publicación con 
el fin facilitar 
la integración 
multicéntrica de 
datos



-239-
VOLVER AL ÍNDICE

Una de las sorpresas iniciales del proyec-
to de secuenciación de tumores humanos 
fue el descubrimiento de que la mayoría 
de mutaciones se encuentran a bajas 
frecuencias desde el punto de vista po-
blacional. Esto hace muy difícil separar el 
grano (alteraciones con impacto funcional) 
de la paja (mutaciones pasajeras con im-
pacto neutro en los pacientes), una vez 
obtenidos los datos definitivos de los ge-
nomas analizados. Debido a ello, y a no 
ser que se tenga información funcional 
previa sobre los genes alterados, es muy 
difícil establecer criterios apriorísticos que 
permitan establecer si una alteración ge-
nética es relevante funcionalmente o no. 
En este sentido, es importante indicar que 

en estos momentos no está clara la dis-
tinción exacta entre mutaciones driver y 
pasajeras. De hecho, algunos modelos de 
evolución tumoral prefieren obviar dicha 
distinción puesto que una mutación podría 
actuar como pasajera, driver latente, mi-
ni-driver o driver en función del paquete 
mutacional, estadio tumoral o momento 
de evolución de las células tumorales que 
las alberguen.21-23 Dada la complejidad y el 
alto número de mutaciones que se encuen-
tran en la mayoría de tumores, está claro 
que el primer paso en la identificación 
de alteraciones genéticas con significa-
do patogénico o clínico no puede ser a 
través de estudios funcionales clásicos 
en un laboratorio experimental.

2.2. Identificación de drivers oncogénicos

El primer paso en la identificación de 
alteraciones genéticas con significado 
patogénico o clínico no puede ser a 
través de estudios funcionales clásicos 
en un laboratorio experimental
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Una de las primeras soluciones de IA 
para afrontar este problema fue la 
identificación de puntos calientes (hot-
spot) presentes con una frecuencia deter-
minada en regiones específicas de genes, 
codones, sitios de splicing o regiones de pro-
teínas en los tumores analizados.24-29 Revi-
siones sobre este asunto han sido publica-
das recientemente.17,30,31 Estos modelos han 
evolucionado hacia la generación de nuevas 
plataformas de machine learning que permi-
ten clasificar las mutaciones como pa-
togénicas, benignas o de significación 
funcional desconocida según el impacto 
previsible que inducirán en la proteína co-
dificada (PANTHER-PSEP, PolyPhen-2, PertI-
nInt, OncodriveFML).32-35 Algunos de estos 
métodos se han incorporado ya como he-
rramientas informativas en bases de datos 
genómicas de acceso público como COSMIC, 

ClinVar o cBioPortal. Aunque son indudable-
mente útiles, hay que tener en cuenta que 
los datos utilizados por estos métodos de 
IA pueden ser erróneos debidos a una mala 
anotación o por estar basados en informa-
ción funcional previa errónea. 

Este problema podrá ser progresivamente 
eliminado a través de guías de trabajo es-
tandarizadas, algunas ya disponibles en la 
actualidad,13,15,16 y obviamente, también a 
través del conocimiento que se adquiera 
en el futuro inmediato sobre la función y 
efecto de las variantes de impacto des-
conocido en estos momentos. Indepen-
dientemente de estos problemas, existen 
ya datos indicando que este tipo de 
aproximaciones de machine learning 
permiten, incluso a nivel clínico, iden-
tificar de forma adecuada variantes 
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patogénicas con niveles mínimos de 
error tanto en la detección de falsos posi-
tivos como negativos.36 

Sin duda, el potencial para la identificación 
de drivers, mini-drivers y drivers latentes 
aumentará a medida que se vayan incor-
porando nuevas capas de información so-
bre los codones y regiones de las proteínas 
donde se detectan las variantes patogéni-
cas. En este momento, este es un campo 
en explosión donde se están explorando 
por diversas técnicas de machine lear-
ning el impacto funcional de variantes 
genéticas en estructuras secundarias y 
terciarias de proteínas, sitios de modifi-
cación post-traduccional, sitios de unión a 
DNA, grado de conservación filogenética, 
patrones de coocurrencia con otras muta-
ciones, etc. 

Otra aproximación atractiva de la IA en 
el proyecto Pan-Cáncer es la de centrarse 
en el impacto que las variantes genéticas 
promueven en las características pato-
biológicas de las células tumorales y/o el 
microambiente tumoral. Un ejemplo re-
presentativo de estas aproximaciones de 
machine learning es la detección de carac-
terísticas moleculares presentes en tumo-
res que están asociadas a la activación de 
oncogenes específicos como RAS.37-39 Sin 
embargo, métodos similares se han aplica-
do para la detección de otras característi-
cas biológicas de los tumores como son el 
linaje celular del que derivó el tumor, nive-
les de indiferenciación o características de 
las poblaciones inmunes que han infiltrado 
el tumor.40-42

Obviamente, la validación real del com-
portamiento funcional de las variantes 
identificadas como patogénicas por estos 
métodos in silico debería ser a través de 
experimentos en el laboratorio. Aquí, nue-
vamente, nos enfrentamos a un problema 
de escala puesto que, si se quisiese esta-
blecer la validez de cada gen alterado en 
cáncer, los estudios por técnicas conven-
cionales conllevarían tiempos de ejecución 
de decenas de años. Una opción para 
evitar este problema es la de llevar a 
cabo estudios genéticos de pérdida de 
función robotizados usando técnicas de 
RNA de interferencia o de edición géni-
ca por CRISPR/Cas9 para evaluar el im-
pacto funcional de miles de genes en una 
amplia panoplia de líneas celulares.43-46 

Curiosamente, se ha visto que esos estu-
dios arrojan datos muy reproducibles in-
dependientemente de la plataforma usa-
da.47 Estos resultados, acoplados al uso 
de técnicas de IA, pueden revelar genes 
esenciales, genes importantes para la 
tumorigénesis de determinados tipos 
celulares (asociados o no a la presencia 
de otras mutaciones) y genes Pan-Cáncer 
esenciales así como su potencial sinergis-
mo con terapias disponibles actualmente. 
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Plataformas que usan este tipo de méto-
dos de IA están ya disponibles hoy en día 
(DeepMap, OGEE). Esto permite acotar 
el espectro de genes de interés para, 
posteriormente, centrarse ya en eso 
usando estudios genéticos y funciona-
les más estándar que, también, se po-
drán hacer de forma más rápida gracias a 
la edición genética in vivo.48-50 También es 
posible usar el método de edición genética 
para explorar el impacto funcional de to-
das las mutaciones detectadas en un gen 
concreto en el proyecto Pan-Cáncer.51 Es 
previsible que esta combinación de estu-

dios genómicos y funcionales con alta ca-
pacidad de procesamiento nos dé, al final 
del camino, respuestas bastantes precisas 
de los genes y alteraciones genéticas pato-
génicas y terapéuticamente interesantes a 
partir de los datos del proyecto Pan-Cán-
cer. Un dato que enfatiza la importancia 
cada vez mayor de la IA en este campo 
es que esta también se usa para el dise-
ño técnico de muchos estudios de valida-
ción como, por ejemplo, la selección de las 
guías de RNA más adecuadas para la rea-
lización de las mutagénesis mediadas por 
CRISPR/Cas9.52
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Aunque fuera del ámbito estrictamente ómi-
co y de los datos Pan-Cáncer, no hay que ol-
vidar que los datos obtenidos de los análisis 
anteriores necesitan de una buena anota-
ción funcional y, sobre todo, de la necesidad 
de correlacionarlos con los datos ya publica-
dos presentes en bases de datos públicas. 
Dado el aumento exponencial de publica-
ciones que ha tenido lugar en estas últimas 
décadas, este reto será tan importante como 
los tecnológicos anteriormente descritos a 
no ser que se implementen soluciones de IA 
para la revisión e integración automática de 
la información publicada disponible. Desa-
rrollos en esta área ya están disponibles.53,54

Una opción para evitar 
este problema es la de 
llevar a cabo estudios 
genéticos de pérdida 
de función robotizados 
usando técnicas de 
RNA de interferencia o 
de edición génica
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ayudar en la toma de decisiones diag-
nósticas y terapéuticas de los pacien-
tes con cáncer (Figura 1). Estamos ya 
viendo en estos momentos, aunque tími-
damente, las posibilidades que este tipo de 
metodologías están abriendo en este área. 

En un futuro próximo, los avances reali-
zados hasta ahora, junto con nuevos pro-
gresos realizados en cuanto a los cambios 
mutacionales asociados a tratamientos, 
tendrán que dar paso a la implementa-
ción de la IA en la práctica clínica para 

2.3. Uso en diagnóstico y medicina personalizada

Figura 1. Esquema mostrando la integración de datos ómicos, clínicos, poblacionales y funcionales por 
diversos métodos de IA y su traslación final al ámbito de la medicina personalizada. Las aplicaciones y 
problemas asociados a esta traslación a la clínica se discuten en el texto principal. Los iconos usados en 
esta figura fueron bajados de la página web del Noun Project (https://thenounproject.com).

Transcriptómica

Caracterización 
funcional

Proteómica

Genómica 
Epigenómica

Tratamientos

Datos clínicos Datos  
poblacionales

Medicina  
personalizada

IA



-245-
VOLVER AL ÍNDICE

El proyecto Pan-Cáncer ha descubierto 
firmas genéticas asociadas a procesos 
intrínsecos (errores en la maquinaria 
replicativa, envejecimiento) y extrínsecos 
(hábitos) a las células de nuestro 
organismo que están asociados a la 
aparición del cáncer

VOLVER AL ÍNDICE
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cuya causa es todavía desconocida.56 Si en 
un futuro próximo se descubre el agente 
causante, se podrían implementar medidas 
de control de exposición al mismo. Estudios 
genómicos recientes han descubierto tam-
bién firmas mutacionales asociadas a 
los propios tratamientos quimioterá-
picos de los pacientes, una información 
que permitirá establecer nuevas terapias 
para evitar patologías derivadas de este 
fuego amigo de los tratamientos antitumo-
rales.57 Finalmente, el proyecto Pan-Cáncer 
ha establecido una jerarquía en la selección 
de mutaciones que tiene lugar a lo largo  
de la evolución temporal de 2.700 tumo-
res.58 La ampliación de este estudio a un 
grupo mayor de tumores ayudará sin duda 
a establecer pautas para la detección y tra-
tamiento de tumores en estadios incipien-
tes.

2.3.1. Medicina preventiva

El proyecto Pan-Cáncer ha descubierto 
firmas genéticas asociadas a procesos 
intrínsecos (errores en la maquinaria 
replicativa, envejecimiento) y extrín-
secos (hábitos) a las células de nues-
tro organismo que están asociados a la 
aparición del cáncer.55,56 Mientras que los 
primeros son difícilmente abordables, los 
segundos sí pueden informar sobre medi-
das de medicina preventiva y regulaciones 
sociales para evitar nuevos casos de cáncer. 
Ejemplos de ellos los tenemos en las firmas 
mutacionales asociadas a radiación ultra-
violeta y tabaco asociados a casos de mela-
noma y adenocarcioma de pulmón en fuma-
dores, respectivamente.55,56 Los recientes 
datos del proyecto Pan-Cáncer han revela-
do también firmas mutacionales adicionales 
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bién para el desarrollo de firmas genéti-
cas con valor pronóstico usando técnicas 
de IA. Es importante señalar que, a parte 
del uso de datos Pan-Cáncer, aplicacio-
nes similares de IA pueden utilizarse 
usando como base información del 
proteoma tumoral.61-63

La posibilidad del uso efectivo de la IA 
para un diagnóstico de calidad se ha de-
mostrado ya con cohortes de pacientes, 
obteniéndose niveles de éxito superiores 
a los realizados por personal clínico espe-
cializado.36 Plataformas para el diseño ra-
cional de paneles diagnósticos a partir de 
datos ómicos, como el OncoPaD, han sido 
recientemente publicadas.64 Modelos com-
putacionales basados en IA serán también 
de interés para predecir las respuestas de 
pacientes oncológicos a fármacos y para 
la identificación de posibles targets farma-
cológicos en pacientes específicos.43,65-67 

En este contexto, hay que destacar que 
modelos de IA se han probado exitosa-
mente para predecir respuestas de pa-
cientes de cáncer a una amplia variedad 
de terapias antitumorales.65,68 

2.3.2. Nuevos criterios taxonómicos 
para la clasificación, identificación y 
diagnóstico de pacientes oncológicos

La integración de datos ómicos a través 
de la IA ha permitido clasificar mejor 
tumores o grupos de tumores apa-
rentemente heterogéneos desde un 
punto de vista anatomopatológico 
en nuevos grupos taxonómicos basa-
dos en diversas características biológicas 
del propio tumor o de su microambiente. 
Esta información, desconocida hasta es-
tos estudios utilizando IA, favorecerá la 
implementación de terapias agnósticas 
basadas en dichas características más 
que en criterios de clasificación histoló-
gica clásicos.37-42,59 Técnicas de IA han 
sido utilizadas también exitosamente 
para la identificación de metástasis 
de tumores primarios desconocidos 
en función del patrón de mutaciones 
presentes en las mismas. La capacidad 
resolutiva de la IA en este caso más que 
dobló la de patólogos expertos.60 Datos 
ómicos de diverso tipo (carga tumoral, 
expresión génica) pueden emplearse tam-

Técnicas de IA 
han sido utilizadas 
exitosamente para 
la identificación 
de metástasis de 
tumores primarios 
desconocidos en 
función del patrón 
de mutaciones 
presentes en las 
mismas
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ritmos permiten integrar, de forma 
objetiva y rápida, parámetros que no 
son fácilmente analizables por pató-
logos como son el tamaño, períme-
tro, forma, excentricidad y patrones 
de textura de diversas partes de las 
células presentes en las secciones 
analizadas. Muchas de estas caracterís-
ticas, que muchas veces escapan del ojo 
humano, tienen en muchos casos utilidad 
clínica en cuanto al diagnóstico y pronós-
tico de los pacientes oncológicos. Otra 
aplicación reciente ha sido el uso de la IA 
para la monitorización automática de 
imágenes mamográficas.75

2.3.3. Nuevos diagnósticos basados en 
combinación de técnicas de imagen y 
ómicas

El uso de IA para optimizar el diag-
nóstico automatizado de imágenes 
en el ámbito de la patología ha sido 
uno de los más exitosos hasta el mo-
mento. De hecho, el uso de algoritmos 
para la visualización y clasificación ro-
botizada de imágenes patológicas han 
tenido un alto nivel de éxito cuando se 
compara con la práctica patológica habi-
tual en casos como melanoma, cáncer de 
piel, cáncer de pulmón no microcítico y 
de mama metastático.69-74 Estos algo-
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por este método de IA fue superior que el 
proporcionado de forma independiente por 
los datos ómicos y de imágenes histológi-
cas por separado. Además, este estudio 
también pudo establecer datos de interés 
funcional, como es la asociación de la ex-
presión de determinados genes y proteí-
nas con el grado de progresión de dichos 
tumores. Pese a este importante avance, 
los propios autores indican como una de 
sus limitaciones que las cohortes de pacien-
tes estudiadas eran mayoritariamente de 
blancos estadounidenses no fumadores,76 

Con el advenimiento de las técnicas ómicas, 
es posible ahora dar un paso más allá 
a través de la integración de datos ge-
nómicos y de imagen con el fin de afi-
nar todavía más las capacidades diag-
nósticas de la IA. Por ejemplo, un artículo 
reciente ha usado una versión del random 
forest para generar un modelo integrativo 
de datos genómicos Pan-Cáncer, proteómi-
cos, transcriptómicos y patológicos con alto 
poder predictivo en cuanto a pronóstico de 
pacientes de estadio I de adenocarcinoma 
de pulmón.76 El poder pronóstico obtenido 
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IA en este área será la integración de 
imágenes obtenidas in vivo (CT, PET), 
con análisis ex vivo metabolómicos y 
patológicos por NMR y técnicas histoló-
gicas que, previsiblemente podrían incluir 
como información adicional datos tanscrip-
tómicos, proteómicos y genómicos en fases 
subsecuentes.77 En humanos, algún paso se 
ha realizado ya, por ejemplo, para estable-
cer correlaciones entre datos de resonancia 
magnética nuclear y transcriptómicos para 
establecer patrones de supervivencia en 
pacientes de glioblastoma multiforme.78 

una consideración a tener en cuenta dado 
que las alteraciones genéticas presentes en 
adenocarcinoma de pulmón en fumadores 
y en pacientes de otros países pueden ser 
sustancialmente diferentes. Independiente-
mente de estos problemas, está claro que 
el uso de una aproximación de IA similar 
podría utilizarse de forma análoga en otros 
pacientes y tipos tumorales.

Aunque solo demostrada su validez en mo-
delos animales, otra aproximación ex-
perimental de interés para el uso de la 
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A pesar de los importantes avances men-
cionados en la secciones anteriores, la im-
plementación de la IA en el ámbito de la 
medicina personalizada a nivel de ruti-
na clínica, está todavía lejos de mate-
rializarse. Para que ello pueda llevarse a 
cabo, existen múltiples barreras tecnoló-
gicas, legales y de estructura institucional 
que habrán de ser superadas. 

Una solución obvia a 
este problema será el 
uso de sistemas en nube 
y supercomputación 
que permitan el 
almacenamiento seguro 
y procesado de la 
información de forma 
eficiente

RETOS TÉCNICOS 
DE LA IA EN LA 
CLÍNICA

3
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ría profesional de la persona que acceda a 
los mismos. Otro reto, no trivial, es cómo 
almacenar y procesar dicha información. 
Piénsese, por ejemplo, que la información 
multi-ómica adquirida de un paciente en 
un único punto de análisis puede contener 
varios terabits de memoria. Una solución 
obvia a este problema será el uso de 
sistemas en nube y supercomputación 
que permitan el almacenamiento segu-
ro y procesado de la información de for-
ma eficiente.

Este es un paso esencial para permitir 
tanto el intercambio de datos como la 
toma de decisiones clínicas de forma 
homogénea independientemente de la 
institución, comunidad autónoma o país en 
donde se realicen. Afrontar este problema 
implicará la inversión de fuertes sumas de 
dinero en infraestructuras y personal infor-
mático para la gestión, almacenamiento, 
distribución y análisis de estos datos de 
forma segura y con distintos niveles de 
acceso a la información según la catego-

3.1. Necesidad de armonización de bases de datos y 
plataformas computacionales consensuadas
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Hay que tener en cuenta también que, para 
sacar un máximo partido a los datos acu-
mulados desde un punto de vista clínico, 
será necesario establecer fórmulas que per-
mitan compartir esta información de forma 
pública por parte de investigadores y em-
presas biosanitarias. Además de los retos 
tecnológicos asociados a este problema, 
habrá también que replantearse las polí-
ticas de cómo se regula el acceso a estos 
datos (comités bioéticos, coste de acceso, 
corresponsabilidad en beneficios obtenidos, 
etc.). En este sentido, conviene recalcar 
que los controles tendrán que ser exi-
gentes dado que, a diferencia de otras 
muestras presentes en bases compar-
tidas como pueden ser los biobancos 
de tumores, esta información puede 

revelar mucho acerca de la identidad 
genética de los pacientes. No conviene 
obviar que el uso de estas bases de datos, 
que serán cada vez más amplias en número 
de pacientes y parámetros clínicos, puede 
reportar importantes beneficios económicos 
a alguno de sus usuarios. Necesitaremos 
también cambiar el ámbito normativo, dado 
que los datos clínicos de pacientes se han 
considerado hasta ahora como información 
personal, estando fuertemente protegi-
dos por ello desde un punto de vista legal 
tanto en España como en Europa. Sin esos 
cambios, será difícil poder tener suficien-
te poder estadístico con el que establecer 
asociaciones claras entre los datos ómicos 
y parámetros clínicos de interés diagnóstico 
o terapéutico.
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independientes. En cuestiones de valida-
ción técnica, es importante reconocer que 
esta tendrá que llevarse a cabo, al menos 
en las etapas más iniciales, por expertos 
que evalúen la validez de la clasificación 
de variantes genéticas usadas, su anota-
ción funcional y la relevancia clínica de 
las mismas.13-18,20 Afrontar estos retos 
será imprescindible para dar los pa-
sos iniciales para la selección de los 
mejores métodos de IA, plataformas 
y estructura de las bases de datos para 
implementar la IA en la práctica clínica 
diaria.

La reproducibilidad es una característica 
inherente para el avance científico y tec-
nológico, así como para poder estable-
cer criterios comparativos objetivos para 
determinar las mejores soluciones para 
abordar un problema concreto. En este 
sentido, es preocupante que muchas de 
las herramientas de IA puestas en 
marcha carecen de suficiente infor-
mación para su réplica independien-
te. En muchos casos, ni el código fuente 
de cada aplicación de IA está disponible 
públicamente, lo que impide su valida-
ción y comparación con otras plataformas 

Los controles 
tendrán que ser 
exigentes ya que 
esta información 
puede revelar 
mucho acerca 
de la identidad 
genética de los 
pacientes

3.2. Capacidad de reproducibilidad de las plataformas 
desarrolladas
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Otro gran problema 
asociado al uso de IA 
en cáncer, como en 
cualquier otro ámbito 
en donde se aplique, 
es el poder tener 
un control sobre las 
decisiones realizadas 
por el sistema

riesgo de sufrir cáncer de mama en base 
a información genética de los pacientes. 
Para ello, se necesitará primero un grupo 
de datos genómicos que permitan el en-
trenamiento del sistema de IA escogido 
de forma supervisada o no supervisada 
para que aprenda a asociar dichos datos 
con un valor pronóstico cuantitativo de-
terminado. A partir de ahí, el sistema irá 
aprendiendo, de forma autónoma, con 
nuevas series de datos genómicos para 
ir progresivamente afinando sus decisio-
nes diagnósticas. Sin embargo, si falla en 

Otro gran problema asociado al uso 
de IA en cáncer, como en cualquier 
otro ámbito en donde se aplique, es 
el poder tener un control sobre las 
decisiones realizadas por el siste-
ma.4,79 Este problema, que generalmente 
se denomina the black box, no es dife-
rente a las películas de ciencia ficción en 
donde las máquinas se independizan 
y toman control de decisiones ante 
lo cual los humanos tienen poco que 
hacer. Tomemos como ejemplo un siste-
ma de IA diseñado para la predicción del 

3.3. Capacidad de análisis crítico de los modelos de IA
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creto. En este caso, la contestación del 
oncólogo al paciente tras el análisis obte-
nido por técnicas de IA no podrá ser otra 
que la de: la pantalla del ordenador me 
ha dicho esto, pero no tengo ni idea de 
por qué me ha dado esa decisión clínica 
sobre usted. Este problema, ya complica-
do en un sistema que use una sola fuente 
de información ómica, será básicamente 
insoluble cuando esté basado en la utili-
zación de combinaciones de datos mul-
ti-ómicos, clínicos y poblacionales.

algún momento, será difícil incluso para 
los bioinformáticos más avezados que di-
señaron el método de IA, el poder abrir 
la caja para descubrir dónde está el fallo, 
dado que la toma de decisiones de la IA 
se ha realizado a través de interacciones 
computacionales entre múltiples capas 
superpuestas que se retroalimentan entre 
sí. Se tendrá también el mismo problema 
cuando el sistema funcione óptimamen-
te, puesto que será difícil establecer la 
base racional que ha llevado a una reco-
mendación clínica o un diagnóstico con-
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plazo, sea el que las decisiones toma-
das por machine learning estén aso-
ciadas a unos parámetros que puedan 
ser visualizables o interpretables por 
los oncólogos, como pueden ser los re-
lacionados con características histológicas 
o perfiles de mutaciones de los tumores 
diagnosticados.86 Un paso en esta direc-
ción, por ejemplo, son los trabajos previa-
mente mencionados del grupo de Snyder 
en adenocarcinoma de pulmón.74,76 Otra 
visión más estoica, es la de admitir que 
tendremos que aceptar estos problemas 
de la IA como parte del peaje que tendre-
mos que pagar por sacar fruto de su uso 
cotidiano.79 De escoger esta vía, habrá 
que reformular aspectos legales de res-
ponsabilidad clínica como, por ejemplo, 
determinar qué pasaría ante la reclama-
ción por mala praxis médica realizada a 
un paciente debido a un diagnóstico basa-
do en IA realizado por su oncólogo.

¿Hay solución a este problema? Hasta aho-
ra no se ha encontrado ninguna eficaz.4,79 

Hay varias vías en exploración, como la 
sustitución de los métodos de aprendiza-
je profundo basados en redes neuronales 
por otras alternativas más sencillas como, 
por ejemplo, métodos de IA de decisión 
Darwinianos del tipo Eureqa.79,80 Estos 
métodos usan solo una docena de pará-
metros de análisis en vez de los millones 
típicamente asociados a la utilización de 
métodos de machine learning.79 Otra op-
ción similar es la de utilizar métodos de 
aprendizaje reforzado basados en la me-
jora progresiva de la capacidad resolutiva 
a través de pasos sucesivos de ensayo y 
error.4 Alternativamente, hay iniciativas 
todavía en estado incipiente dirigidas al 
desarrollo de métodos que faciliten la in-
terpretación de los datos obtenidos por 
estas técnicas.4,81-85 Una de estas op-
ciones, quizá la más factible a largo 

Una de estas opciones, quizá la 
más factible a largo plazo, sea 
el que las decisiones tomadas 
por machine learning estén 
asociadas a unos parámetros 
que puedan ser visualizables o 
interpretables por los oncólogos
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hándicap importante, dado que las res-
puestas clínicas pueden diferir significati-
vamente en función del origen, caracterís-
ticas fisiológicas y hábitos de los pacientes

Hasta ahora, muchos de los estudios de 
optimización y validación de modelos de IA 
en el ámbito médico se han centrado en 
cohortes de pacientes muy homogéneas 
desde el punto de vista étnico. Esto es un 

3.4. Universalización de los datos usados por la IA

Solo cuando todos estos 
problemas se solventen, 
podremos abordar de forma 
decidida la implementación de 
la IA y sus múltiples variantes 
en el ámbito de la medicina 
genómica de precisión
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En términos generales, se llama inteli-
gencia artificial (IA) a las herramientas 
computacionales que pueden sus-
tituir a la inteligencia humana en el 
desempeño de ciertas tareas. Esta 
tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, 
muy similar al crecimiento exponencial 
experimentado por la tecnología de bases 
de datos a fines del siglo XX que han evo-
lucionado de forma muy notable, surgien-
do lo que se ha denominado big data, que 
se refiere al tamaño sin precedentes y a 
la escala global de los conjuntos de datos 

modernos, en gran parte recopilados por 
sistemas informáticos que han llegado a 
mediar en casi todos los aspectos de la 
vida cotidiana, tales como industria, sani-
dad, viajes, etc. 

Debido a ello, se está produciendo un cam-
bio importante en el campo de la Medicina. 
Se trata de la introducción, aún lenta pero 
progresiva, de métodos de IA en los aspec-
tos diagnósticos, pronósticos y terapéuti-
cos de las enfermedades. Este cambio, que 
ahora todavía es lento, probablemente se 

INTRODUCCIÓN: 
CONCEPTO GENERAL 
DE IA

1
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acelere de forma sustancial a medida que 
mejoran las técnicas que se utilizan en su 
desarrollo. La adaptación a estos cambios 
a medida que se aceleren, no es fácil, pero 
de ello dependerá el futuro desarrollo de la 
Medicina, que será sin duda muy distinta a 
como la conocemos hoy en todos sus as-
pectos, incluida la educación/formación 
médica, que deberá también adaptarse 
a las nuevas realidades, ya que lo que 
se demandará a los nuevos médicos, 
será distinto a lo que se ha demandado 
tradicionalmente a estos profesionales. 

La educación/
formación médica 
deberá también 
adaptarse a las nuevas 
realidades, ya que lo 
que se demandará a 
los nuevos médicos 
será distinto a lo que 
se ha demandado 
tradicionalmente a 
estos profesionales
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Todos estos cambios están ocurriendo gra-
cias a las innovaciones tecnológicas que 
afectan a la Medicina, tales como la tecnolo-
gía de recogida de datos prácticamente 
universal, por medio de teléfonos inteli-
gentes que permiten recopilar datos perso-
nales sobre el comportamiento del usuario, 
movimiento, geolocalización, etc., así como 
a la disponibilidad de archivos digitales de la 
población de forma masiva en centros mé-

dicos e instituciones de investigación. Otro 
aspecto, es la disponibilidad de una in-
fraestructura de servidores creciente, 
en su mayoría basados en la nube, para 
almacenar y procesar grandes cantida-
des de datos personales (big data) que 
mencionábamos anteriormente, así como la 
posibilidad de análisis de alto rendimiento 
de estos datos con Unidades de Procesa-
miento de Gráficos (GPU), particularmente 
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con métodos de aprendizaje automáti-
co (ML – machine learning), y otros tales 
como redes neuronales artificiales para 
aprendizaje profundo (DL- deep lear-
ning), y por último, la disponibilidad de in-
terfaces de usuario dinámicas para faci-
litar la interacción humano-IA.

Estos componentes de infraestructuras y téc-
nicos proporcionan la base para muchas apli-

caciones de IA, permitiendo el desarrollo de 
nuevas tecnologías y de sus aplicaciones a la 
Medicina Clínica. Existe, por lo tanto, una ne-
cesidad de que los médicos se adapten a este 
cambio con la mayor rapidez posible, ya que 
es posible que el cambio sobrepase a quie-
nes no lo tengan en consideración. Dentro 
de la Medicina, existe, particularmente, 
un gran potencial para la aplicación de 
IA en el campo de la Neurología.
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1.  Utilidad (comodidad y facilidad de uso)

2.  Trazabilidad (el proceso de decisión, 
debe ser trazable desde los datos hasta 
el diagnóstico/tratamiento)

3.  Evaluabilidad (el sistema debe poder ser 
evaluado externamente)

4.  Posibilidad de derivación (banderas ro-
jas que requieran de la intervención de 
un humano)

5.  Flexibilidad (adaptación a los requeri-
mientos de cada paciente).

La tecnología que mencionamos compues-
ta por bases de datos, repositorios de imá-
genes radiológicas y patológicas, servido-
res y procesadores de alto rendimiento, 
métodos de ML y de DL, e interfaces hu-
mano-IA, está disponible desde hace años, 
habiéndose añadido un costo accesible, lo 
que hace imparable este desarrollo. (Figu-
ras 1 y 2)1

Para su implementación en el campo médi-
co, estos sistemas de IA deben cumplir 
ciertos requisitos:2
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Figura 2. La inteligencia artificial (IA) y sus niveles de aprendizaje automático o de máquina (ML) y 
de aprendizaje profundo (DL)

Figura 1. Forma convencional de la práctica de la Medicina Clínica frente al uso de la inteligencia artifi-
cial (IA). TC: Tomografía computarizada, RM: resonancia magnética, SPECT: tomografía computarizada 
por emisión de fotón único, PET: tomografía por emisión de positrones, EEG: electroencefalografía, 
EMG: electromiografía, PEs: potenciales evocados.
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seguir la lógica informática clásica de ver-
dadero o falso. El clínico experimentado, 
por otro lado, puede moverse rápidamente 
de este mundo de hechos abrumadores en 
el punto A hacia la zona en el punto B. Sin 
embargo, la IA puede superar al neurólogo 
en el movimiento del punto B al punto C 
(conclusión o diagnóstico final) debido a los 
puntos de datos limitados para comenzar y 
la disponibilidad de algoritmos potentes con 
velocidades de computación increíbles.

Se ha estimado que el conocimiento 
esencial de la Medicina Clínica involu-
cra alrededor de dos millones de he-
chos o puntos de datos. Sería prudente 
suponer que cualquier sistema de IA debe 
examinar al menos dos millones de datos 
en el extremo ancho del embudo antes de 
avanzar hacia el punto B. (Figura 3) En el 
extremo ancho del embudo, se debe encon-
trar la totalidad del mundo con su enorme 
cantidad de datos que no siempre pueden 

El conocimiento 
esencial de la Medicina 
Clínica involucra 
alrededor de dos 
millones de hechos o 
puntos de datos

Figura 3. Esquema del embudo del razonamiento diagnóstico de los clínicos

Entrada SalidaA B C
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En el área de diagnóstico, los métodos de 
procesamiento de imágenes basados   en 
IA obviamente podrían usarse para va-
rias aplicaciones innovadoras, por ejem-
plo, la diferenciación entre imágenes cerebra-
les sanas y patológicas, la segmentación del 
tejido tumoral de las imágenes de resonancia 
magnética cerebral, el diagnóstico y la sub-

clasificación de los trastornos del movimiento 
de origen neurodegenerativo a partir de imá-
genes basadas en trazadores, etc.3

Para los aspectos técnicos de la IA en Neu-
rología ver los artículos sobre técnicas de IA 
para el diagnóstico automatizado de tras-
tornos neurológicos.2-6

Los métodos de procesamiento de 
imágenes basados   en IA obviamente 
podrían usarse para varias aplicaciones 
innovadoras
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De forma gráfica, intentamos resumir a con-
tinuación los aspectos esenciales de la IA: 

1.  La representación de los algoritmos esen-
ciales de ML con su mecanismo de acción 
y aplicación en Neurología. (Tabla 1)

2.  El diagrama general en bloque de un 
sistema típico de diagnóstico, asistido 
por computadora (CAD) basado en ML, 
(Figura 4) la arquitectura convencio-

nal de un sistema de Redes Neuronales 
Convolucionales (Convolutional Neural 
Network - CNN) (Figura 5) las herra-
mientas integradas de inteligencia arti-
ficial.(Figura 6)

3.  El prototipo de un sistema de diagnósti-
co asistido por computadora (CAD) ba-
sado en la nube para el diagnóstico de 
trastornos neurológicos utilizando inter-
net de las cosas. (Figura 7)

1. Regresión
Para encontrar correlaciones entre va-
riables independientes y dependientes 
por ajuste de curva

Interpolación

2. Árbol de decisión
Para dividir la población entre dos o 
más conjuntos homogéneos

Clasificación

3. Bosques aleatorios
Para clasificar un nuevo objeto de los 
atributos, cada árbol se clasifica de la 
colección de árboles.

Clasificación 
Predicción

4. KNN K-vecino más cercano

Para predecir mediante el almacena-
miento de todos los casos disponibles 
y clasificar los casos nuevos mediante 
el voto mayoritario de los vecinos

Clasificación 
Interpolación

5. Regresión logística
Para encontrar la probabilidad de 
ocurrencia de un evento a través de la 
función lógica

Clasificación  

6. Medias de K
Para clasificar el conjunto de datos den-
tro de un cierto número de clústeres

Agrupamiento

7. Bayes ingenuo

Para predecir asumiendo la existencia 
de una característica individual en una 
clase que es diferente a la otra carac-
terística

Clasificación

8.  Máquinas de Vectores de 
Soporte (SVM)

Para trazar cada elemento de datos como 
un punto en el espacio n-dimensional

Clasificación

9.  Algoritmo de potenciación 
del gradiente (GBA)

Para predecir mediante el ensambla-
je de algoritmos de aprendizaje, que 
combina la predicción de varios esti-
madores base

Predicción

10.  Algoritmo de reducción 
de dimensionalidad 
(DRA)

Para convertir un conjunto de datos 
con grandes dimensiones en datos con 
menores dimensiones

Clasificación 
Interpolación

Tabla 1. Representación de los algoritmos esenciales de ML con su mecanismo de acción y aplicación 
en neurología.
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Figura 4. Diagrama general en bloque de un sistema típico de diagnóstico asistido por computadora 
(CAD) basado en ML.

Figura 5. Arquitectura convencional de un sistema de redes neuronales convolucionales (Convolutio-
nal Neural Network - CNN). Las redes neuronales convolucionales están inspiradas en cómo procesan 
los humanos la visión en el córtex visual. En las primeras capas, las neuronas artificiales están organi-
zadas espacialmente, relacionándose cada neurona solo con sus vecinas, donde perciben característi-
cas locales según su posición. La red desarrolla filtros que aprenden a detectar múltiples características 
aisladas de la imagen de entrada (por ejemplo, la pinza del robot, la antena, etc.). En capas posteriores 
todas las neuronas están conectadas entre todas (ya no son conexiones locales en el espacio), a partir 
de las múltiples características extraídas, estas últimas harán una predicción para clasificar el objeto 
como uno en concreto. 

Transformación  
de señal

Reducción de 
dimensionalidad

Extracción de  
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Selección de 
rangos de 

características 
óptimas
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Figura 6. Herramientas integradas de inteligencia artificial: CAD diagnóstico asistido por computadora, 
VA asistente virtual, POC punto de atención, MBD Medical big data, AR realidad aumentada, etc. 

Figura 7. Prototipo de un sistema de diagnóstico asistido por computadora (CAD) basado en la nube 
para el diagnóstico de trastornos neurológicos utilizando Internet de las cosas.
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Existen numerosos ejemplos de he-
rramientas de IA que se han utilizado 
con éxito en Medicina y en Neurología 
en particular. Se pueden dividir en varios 
subtipos de aplicaciones como asistencia 
en el proceso diagnóstico, pronóstico y 
terapéutico, estando particularmente de-
sarrolladas las herramientas de análisis 
de datos en radiología y Anatomía pato-
lógica, pero a medida que los tratamien-

tos se hacen más complejos (por ejemplo, 
en epilepsia y en esclerosis múltiple), la 
IA deberá facilitar la implementación 
de los mismos en pacientes concretos, 
facilitando la consecución de una Medi-
cina personalizada y contribuyendo a un 
diagnóstico y pronóstico más tempranos 
así como a mejorar el tratamiento, evitan-
do las interacciones complejas y los efec-
tos adversos de los medicamentos.

La IA deberá facilitar la 
implementación de los mismos en 
pacientes concretos, facilitando 
la consecución de una Medicina 
personalizada
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moria, orientación, pensamiento, cálculo, 
lenguaje, comprensión, juicio y capaci-
dad de aprendizaje. La enfermedad de 
Alzheimer es la causa más común de 
demencia, caracterizada por la dege-
neración neurofibrilar y el acúmulo 
de amiloide en las neuronas. Afecta 
principalmente a personas mayores de 65 
años y su prevalencia se duplica con la 
edad cada 5 años.

La enfermedad de Parkinson es un tras-
torno neurodegenerativo crónico ca-
racterizado por síntomas motores como 
temblor, rigidez e hipocinesia; y no mo-
tores como hiposmia, depresión y dolor. 
Tiene una tasa de incidencia de 4–20 por 
100.000 habitantes por año para ambos 
sexos. 

El accidente cerebrovascular o ictus, es un 
síndrome clínico de déficit neurológico agu-
do que dura más 24 horas. En los países 
desarrollados modernos, 75-80% de los 

Los trastornos neurológicos son las enfer-
medades relacionadas con los sistemas 
nerviosos central (SNC) y periférico. Hay 
más de 600 enfermedades relacionadas 
con el sistema nervioso, siendo las más fre-
cuentes la enfermedad de Parkinson (EP), 
enfermedad de Alzheimer (EA), esclerosis 
múltiple (EM), epilepsia, demencia, cefa-
leas, infecciones, ictus, lesiones cerebrales 
traumáticas y tumores entre otras. Cientos 
de millones de personas en todo el mundo 
están afectados por trastornos neurológi-
cos. Mas de 6 millones de personas mueren 
al año por accidente cerebrovascular (ic-
tus), alrededor de 50 millones de personas 
tienen epilepsia, y 47 millones de personas 
sufren de demencia. Las enfermedades 
neurológicas son comúnmente identi-
ficadas por la historia y la exploración 
neurológica. El campo de la IA es por 
tanto muy amplio en Neurología.

La demencia se caracteriza por alterar 
múltiples funciones corticales, como me-
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La esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) o enfermedad de neurona mo-
tora, es una enfermedad neurodege-
nerativa que se caracteriza por atro-
fia y debilidad muscular progresiva, 
ocasionando una parálisis total e impi-
diendo la articulación del lenguaje y por 
tanto la comunicación. 

Las lesiones cerebrales traumáticas 
son una de las causas principales de 
discapacidad y muerte en adultos jó-
venes y niños en todo el mundo. 

La cefalea es un proceso que afecta 
prácticamente a toda la humanidad en 
un momento u otro, hay diversos tipos 
y su tratamiento es de una gran impor-
tancia, ya que el impacto de la cefalea 
es muy importante al impedir traba-
jar a muchas personas lo que conlle-
va un alto coste económico, social y 
personal.

accidentes cerebrovasculares se atribu-
yen a isquemia cerebral, y 10-15% se 
atribuyen a hemorragia intracerebral. 
El diagnóstico de accidente cerebrovascu-
lar con precisión, se realiza en base a la 
clínica, por un especialista, el neurólogo, 
con apoyo de la TC y RM de cráneo. 

La epilepsia, es un trastorno neuroló-
gico crónico, que se debe a descargas 
neuronales paroxísticas que originan 
síntomas motores y psíquicos (crisis epi-
léptica), que tiende a recurrir y afecta a 
ambos sexos y a personas de todas las 
edades. 

La esclerosis múltiple (EM), es una 
afección inflamatoria, desmielinizante 
y neurodegenerativa del SNC, siendo la 
causa más común de discapacidad en jó-
venes y que afecta a más de 2,5 millones 
personas en todo el mundo. El diagnóstico 
de EM generalmente se realiza por la clíni-
ca, con el apoyo notable de la RM. 

Las enfermedades 
neurológicas son 
comúnmente 
identificadas por la 
historia y la exploración 
neurológica. El campo de 
la IA es por tanto muy 
amplio en Neurología
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La EA es la demencia más frecuente y 
suele antecederse por un periodo de afec-
tación cognitiva leve (deterioro cognitivo 
leve o DCL), que podría detectarse, de 
forma temprana, mediante técnicas 
de ML que utilizan datos de neuroi-
magen, como la PET y la RM, junto con 
métodos avanzados de procesamiento de 
datos. 

Se han proyectado muchos métodos de ML 
para el diagnóstico de DCL y EA utilizan-
do biomarcadores novedosos como 

2.1. Enfermedad de Alzheimer

β-amiloide [Aβ (1-42)], tau total y 
fosfo-tau-181. Los biomarcadores ac-
túan como un indicador, ya que la utilidad 
de diagnóstico de la enfermedad de un 
biomarcador se define por su sensibilidad 
y especificidad. Por lo tanto, los métodos 
de ML identifican a los pacientes con la 
predicción de riesgo de DCL y futura EA.

La utilización de DL por medio de CNN 
produce un modelo entrenable. Estos 
modelos por computadora son muy apro-
piados para aplicaciones relacionadas 

APLICACIONES 
DE IA EN EL 
DIAGNÓSTICO, 
PRONÓSTICO Y 
TRATAMIENTO EN 
NEUROLOGÍA 

2
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con imágenes como la clasificación de 
imágenes y la segmentación. También 
se puede aplicar un modelo tridimen-
sional (3D) de CNN con una modalidad 
de datos totalmente entrenada con una 
relación no lineal, para predecir los pa-
trones de PET (salida) fuera de lugar a 
partir de los datos de MRI (entrada). El 
resultado obtenido de este modelo ha 
superado a los métodos anteriores para 
el diagnóstico de esta enfermedad. Ade-
más, para la interpretación de datos de 
imágenes volumétricas, se pueden usar 

La EA podría 
detectarse, de forma 
temprana, mediante 
técnicas de ML que 
utilizan datos de 
neuroimagen

modelos de DL como redes de creencias 
profundas en lugar de CNN para obtener 
una mayor eficiencia. La base de datos 
de la Iniciativa de Neuroimagen de la en-
fermedad de Alzheimer (ADNI) se utiliza 
para datos de neuroimagen, capacitación 
y pruebas de distintos algoritmos de ML. 
La arquitectura de las técnicas de DL con-
tiene dos componentes principales: au-
toencoders dispersos apilados y una capa 
de salida de regresión Softmax que tam-
bién ayuda al diagnóstico de la AD. 
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ticos diferenciales individuales de EP y PSP 
se realizan mediante una RM ponderada 
en T1 utilizando un método de ML super-
visado. Este método incluye una función 
de procesamiento de imágenes seguida de 
una extracción de características utilizando 
algoritmos de clasificación. El algoritmo ML 
proporciona una discriminación efectiva de 
los pacientes con EP de los pacientes con 
PSP a nivel individual, lo que fomenta la 
aplicación del diagnóstico por computado-
ra en la práctica clínica. Otro posible diag-
nóstico es el temblor esencial, que se trata 
de un trastorno neurológico progresivo del 
SNC distinto y de difícil diagnóstico dife-
rencial por IA, aunque podría ser mejora-
do por la utilización de prendas tecno-

La EP es un trastorno neurodegenerativo 
muy común en el que los movimientos se 
ven afectados debido a factores genéticos 
y ambientales. Se caracteriza por pre-
sentar síntomas como temblores, rigidez 
e inestabilidad postural, causados   princi-
palmente por la desintegración neuro n al 
de la sustancia negra. La EP es difícil de 
diagnosticar en las primeras etapas, 
pero mediante ML, las alteraciones ca-
racterísticas de la voz (voz en bajo tono 
o hipofonía) pueden interpretarse y 
predecir y diagnosticar la EP. Pero exis-
te la probabilidad de que ocurran errores, 
ya que existen una serie de enfermedades 
(como la parálisis supranuclear progresiva, 
PSP) con síntomas similares. Los diagnós-

2.2. Enfermedad de Parkinson
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lógicas (wearables) que proporcionan 
una medición continua de parámetros 
fisiológicos clave, como el movimiento 
del cuerpo, o los temblores, usando senso-
res de deformación junto con la capacidad 
de almacenamiento de datos. 

Los dispositivos multifuncionales como los 
que se pueden usar en la piel están dispo-
nibles para el diagnóstico de pacientes con 
trastornos de Parkinson. 

Respecto al tratamiento, en las últimas dos 
décadas, la estimulación cerebral profunda 
(DBS) ha sido utilizada como un remedio 
muy efectivo para el tratamiento de la EP. La 
DBS puede utilizarse para tratar tras-
tornos neurológicos, como el temblor 
esencial, incluso en etapas posteriores. 

La EP es difícil de 
diagnosticar en las 
primeras etapas, 
pero mediante ML, 
las alteraciones 
características de 
la voz (voz en bajo 
tono o hipofonía) 
pueden interpretarse 
y predecir  
y diagnosticar  
la EP
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El sistema actual de DBS es un sistema 
de circuito abierto con un algoritmo de ár-
bol de decisión, que utiliza un generador 
de pulso operado por batería implantada 
quirúrgicamente, para proporcionar esti-
mulación eléctrica de alta frecuencia a las 
neuronas que controlan el movimiento. 
Además, en la DBS, la estimulación del 
sistema se proporciona continuamente 
con parámetros fijos a lo largo del tiem-
po, funcionando sobre la base de una 
red neuronal (NN) de retroalimentación 
con alta precisión y alta sensibilidad 
para el diagnóstico de EP, a través de la 
detección del movimiento distintivo de los 
diferentes estados posturales, basados en 
clasificadores entrenados. En comparación 
con los métodos invasivos de destrucción 
quirúrgica, la DBS produce un daño tisu-
lar mínimo. Debido a esto, es un proce-
so altamente reversible. Actualmente, la 
estimulación profunda de la sustancia 
negra (STN-DBS) trata eficazmente los 
síntomas cardinales de la EP en fases 
avanzadas (inestabilidad postural, rigidez 
y temblor), aunque para proteger a los 
pacientes con EP del aislamiento social, 
la DBS deberá considerarse como un tra-
tamiento que se podría utilizar en etapas 
más iniciales.

La DBS puede utilizarse 
para tratar trastornos 
neurológicos, como el 
temblor esencial, incluso 
en etapas posteriores
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Un accidente cerebrovascular es la inte-
rrupción del suministro de sangre a una 
parte del cerebro o la ruptura de un vaso 
sanguíneo en el cerebro, que causa he-
morragia. Los tratamientos para ambos 
tipos de accidentes cerebrovasculares son 
sensibles al tiempo. Sin embargo, los pa-
cientes comúnmente no reconocen los 
síntomas y, como resultado, estos tra-
tamientos están en gran medida in-

frautilizados. Usando IA, las funciones 
neurológicas de un individuo, como las 
anormalidades de movimiento, se con-
trolan continuamente. La presencia de 
cualquier señal alarmante activa los 
servicios médicos de emergencia, in-
cluso sin el conocimiento del paciente. La 
inteligencia ambiental (es decir, la combi-
nación de IA y atención médica generaliza-
da) junto con las redes de teleictus, la in-

2.3. Accidentes cerebrovasculares
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za los parámetros del paciente, como la 
edad, el sexo y la gravedad del acciden-
te cerebrovascular, junto con el tiempo 
de tratamiento para la predicción de los 
resultados de la trombolisis (ictus isqué-
mico) y los resultados quirúrgicos (ictus 
hemorrágico) para poder informar al pa-
ciente y a su familia. Estos modelos ya 
han demostrado su utilidad en la práctica 
clínica.

terpretación automática de imágenes y un 
trombolítico prehospitalario, pueden con-
trolar el accidente cerebrovascular agudo 
al reducir el retraso en el diagnóstico y 
tratamiento. 

Las ANN son un modelo matemático 
que utiliza un enfoque computacional 
de conexión para el procesamiento y 
la predicción de la información. Utili-

Usando IA, 
las funciones 
neurológicas de un 
individuo, como 
las anormalidades 
de movimiento, 
se controlan 
continuamente
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La predicción 
de convulsiones 
es una tarea 
compleja que 
puede realizarse 
con técnicas de ML

no y aplican técnicas de análisis estadísti-
co para obtener los resultados. En el EEG 
intracraneal se mide el potencial de volta-
je local de las células cerebrales usando 
electrodos de contacto (manta de electro-
dos), que registran las diferentes activi-
dades neuronales del cerebro. Una gran 
descarga eléctrica indica claramente 
signos de epilepsia. Se suele utilizar el 
análisis de características bivariadas para 
la predicción de ataques, que miden las 
relaciones entre los canales de EEG dis-
tantes o vecinos. 

La epilepsia se encuentra entre los tras-
tornos neurológicos más comunes y se 
caracteriza por una descarga (eléctrica) 
neuronal rápida, paroxística, que ocasiona 
el ataque epiléptico, con presencia de sín-
tomas motores y/o psíquicos, pasando por 
una serie de estadios: interictal normal, 
preictal, ictal y postictal. La predicción 
de convulsiones es una tarea comple-
ja que puede realizarse con técnicas 
de ML. Los enfoques modernos de predic-
ción de ataques permiten la extracción de 
características del EEG del cerebro huma-

2.4. Epilepsia
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y también son útiles para automatizar 
el sistema. Además, se usa la lógica difu-
sa con GA en la clasificación de las señales 
epilépticas para validar los conjuntos de 
datos de prueba restantes. Por lo tanto, 
los sistemas basados   en PSO-SVM y GA-
SVM son eficientes en l a práctica clínica 
como una herramienta de diagnóstico ex-
perto en tiempo real.

Una SVM con PSO y un GA constitu-
yen una herramienta eficiente para la 
detección de los ataq ues epilépticos 
y clasificar los datos del EEG. Para una 
mejor clasificación de los datos, el diseño 
SVM requiere parámetros de núcleo ade-
cuados. Los datos clasificados se utilizan 
para entrenar a una  computadora a ob-
tener conocimiento de la correlación no 
lineal entre las ca racterísticas y sus eti-
quetas análogas. Es tas computadoras 
capacitadas prueban  los datos del 
EEG de manera más rápida y precisa, 
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con el entorno social sin ninguna contri-
bución de los músculos y los nervios pe-
riféricos. Ambos sistemas BCI, invasivos 
(EEG, potenciales corticales lentos) y no 
invasivos (magnetoencefalografía e imá-
genes de RM funcional) proporcionan un 
posible medio de comunicación para per-
sonas discapacitadas a través de señales 
de decodificación. 

Un modelo de BCI alternativo utiliza la 
modulación de las oscilaciones produci-
das en la corteza motora y ayuda a la 
persona con ELA con fines de comuni-
cación. En la actualidad, los métodos de 
diagnóstico dispon ibles son limitados, lo 
que sugiere una necesidad urgente de de-
sarrollar nuevos tratamientos para la ELA 
utilizando protoco los de aprendizaje pro-
fundo.

La actividad que realiza un ser humano 
se lleva a cabo mediante pequeñas se-
ñales o impulsos eléctricos generados en 
las células nerviosas o neuronas. Existe 
una herramienta de comunicación efecti-
va para pacientes afectados de ELA que 
se conoce como tecnología de interfaz 
cerebro-computadora (BCI). La BCI fun-
ciona de la misma manera que nues-
tro cerebro, al decodificar las señales 
del cerebro en comandos con el fin de 
restaurar el movimiento, utilizando 
algoritmos avanzados de ML para la 
interpretación por computadora. Con 
la técnica BCI implantamos un conjunto 
de electrodos en la sustancia gris del ce-
rebro y luego estos electrodos leen las 
señales cerebrales midiendo la diferencia 
de voltaje entre las neuronas. Esto per-
mite a los pacientes con ELA comunicarse 

La BCI funciona de la misma manera 
que nuestro cerebro, al decodificar 
las señales del cerebro en comandos 
con el fin de restaurar el movimiento, 
utilizando algoritmos avanzados 
de ML para la interpretación por 
computadora

2.5. Esclerosis lateral amiotrófica
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cisión. Este subtipo de aplicación es aún 
muy incipiente y es el que quizás se de-
more más en ser introducido en la práctica 
clínica. Las aplicaciones que dependen de 
la interpretación de imágenes, son las que 
más probablemente se introduzcan en los 
próximos años, ya que hay un gran interés 
en el análisis de imágenes e IA en otras es-
pecialidades, y ya existen aplicaciones que 
han demostrado ser útiles en la interpreta-
ción automatizada de neuroimágenes.3

Existen sistemas de IA capaces de diag-
nosticar cefaleas con una precisión equiva-
lente a la de un neurólogo.2 

Para las aplicaciones de tipo pronóstico, 
la incorporación de datos provenientes 
de múltiples fuentes (historia clínica, 
equipos de monitorización, señales de 
EEG y radiología (TC y RM)) permitirá 
reemplazar las escalas actuales por es-
calas más complejas y con mayor pre-

2.6. Cefaleas
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En el área del tratamiento, el DL con 
ANN (redes neuronales superficia-
les) podría utilizarse para desarrollar 
nuevos medicamentos. Por ejemplo, 
los basados en anticuerpos y proteínas de 
fusión (biológicos), para tratar enferme-
dades neuroinmunológicas como la escle-
rosis múltiple o para el control, en circuito 
cerrado, de las crisis epilépticas inminen-
tes a través de un sistema de electroes-
timulación y monitorización cortical en 
tiempo real.4,6

En el área del 
tratamiento, 
el DL con ANN 
(redes neuronales 
superficiales) podría 
utilizarse para 
desarrollar nuevos 
medicamentos

La incorporación de datos 
provenientes de múltiples 
fuentes (historia clínica, 
equipos de monitorización, 
señales de EEG y radiología 
(TC y RM)) permitirá 
reemplazar las escalas 
actuales por escalas más 
complejas y con mayor 
precisión
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La inteligencia artificial (IA) es considerada 
la revolución tecnológica más importante 
desde que se inventó la informática. Hace 
tiempo que abandonó el espectro de la cien-
cia-ficción para colarse en nuestras vidas, 
encontrado un espacio reservado en el ám-
bito de las Ciencias de la Salud. A nivel de la 
patología cardiovascular (principal causa de 

muerte en los países desarrollados), la IA ha 
sido muy bien acogida como la gran espe-
ranza para optimizar el rendimiento de todos 
los avances diagnósticos y terapéuticos que 
nos permitan combatir de manera eficaz la 
morbimortalidad de dicha patología.1 Los 
cardiólogos han asumido la importancia 
que tiene la transformación digital en 

INTRODUCCIÓN

1
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esta especialidad y son conscientes de 
que las nuevas tecnologías no han veni-
do a sustituir a los profesionales, sino a 
ayudarles en su día a día. Las posibilida-
des de mejorar la eficiencia de los resultados 
de la actividad asistencial cardiovascular a 
través de la IA son enormes, pero debemos 
ser conscientes de los riesgos asociados, y 

el desafío que supone minimizarlos a través 
de políticas éticas renovadas. La IA ya está 
en boca de la Cardiología, y aunque mu-
chos cardiólogos hablan de ella, pocos saben 
cómo funciona o para qué sirve. En este ca-
pítulo vamos a abordar sus principales apli-
caciones a nivel diagnóstico y terapéutico en 
el ámbito cardiovascular.

Los cardiólogos han 
asumido la importancia 
que tiene la 
transformación digital 
en esta especialidad 
y son conscientes 
de que las nuevas 
tecnologías no han 
venido a sustituir a los 
profesionales, sino a 
ayudarles en su día a 
día
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La IA, en asociación con algoritmos 
avanzados basados en procesos 
de machine learning, está cada vez 
más presente en los diagnósticos de 
la patología cardiovascular. La IA fa-
cilita la constitución de redes de modelos 
fisiopatológicos de las distintas enfer-
medades cardiovasculares mediante la 
incorporación de datos de la población 
individual, desde características genéti-
cas hasta influencias ambientales, para 
producir procesos diagnósticos específi-

cos dirigidos hacia cada paciente en par-
ticular, así como estrategias terapéuticas 
individualizadas que mejorarán los resul-
tados clínicos.

El análisis de la imagen es uno de los cam-
pos en los que la IA se desarrolla a mayor 
velocidad. En este sentido, el avance de 
las técnicas de adquisición, procesamien-
to, análisis y compresión de las imágenes 
de las diferentes exploraciones cardio-
vasculares es progresivo y exponencial. 

IA Y TÉCNICAS 
DE DIAGNÓSTICO 
CARDIOVASCULAR

2
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En las unidades de imagen cardiovascular 
de los hospitales se consume gran par-
te del tiempo en el análisis de imágenes 
con patrones similares y repetitivos. El 
tratamiento automático de dichas imá-
genes, basado en modelos complejos 
de aprendizaje automáticos (redes 
neuronales), a través del análisis de 
big data y patrones estadísticos comple-
jos, puede suponer una mejoría clara de 
la eficiencia de dichas unidades de ima-
gen.2 Estas redes neuronales artificiales 

realizan un procesamiento de la informa-
ción en múltiples capas, lo que se deno-
mina aprendizaje profundo, permitiendo 
analizar conjuntos de datos con patrones 
crecientes de complejidad, similar al pro-
ceso de aprendizaje que se da en las pro-
pias neuronas del cerebro. Así, mediante 
algoritmos de entrenamiento y arquitec-
tura de redes, junto con un aprendizaje 
basado en la propia experiencia artificial 
(machine learning), se puede mejorar la 
precisión diagnóstica. 

La IA, en asociación 
con algoritmos 
avanzados basados en 
procesos de machine 
learning, está cada 
vez más presente 
en los diagnósticos 
de la patología 
cardiovascular
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métodos por imágenes como la ecocar-
diografía, así como para la toma de de-
cisiones terapéuticas basadas en precisas 
mediciones hemodinámicas. Un ejemplo 
claro es el cálculo de la fracción de eyección 
ventricular izquierda (FEVI), en donde las 
técnicas basadas en modelos de IA han ob-
tenido una exactitud diagnóstica superior 
al 95%.3,4 Incluso modelos automáticos de 
medición de strain rate y speckle tracking 
han demostrado una buena precisión.5,6 

Ello sin duda tiene gran utilidad, especial-

Modelos complejos de aprendizaje au-
tomáticos (redes neuronales), a través 
del análisis de big data y patrones es-
tadísticos complejos, puede suponer una 
mejoría clara de la eficiencia de dichas uni-
dades de imagen.

Diversos estudios desarrollados en los úl-
timos años evaluaron de forma positiva 
la eficacia de algoritmos de IA para el 
diagnóstico automático de distintas pa-
tologías cardiovasculares a través de 
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mente si se aplica a modelos de detección 
precoz de cardiotoxicidad o de insuficiencia 
cardíaca (IC) con FEVI preservada.

El aprendizaje automático mediante la in-
corporación de análisis morfológicos de 
datos ecocardiográficos también permi-
te generar algoritmos de discriminación 
útiles para discernir entre condiciones 
fisiológicas y patológicas. Por ejemplo, 
un estudio reciente investigó el valor predic-
tivo de un algoritmo de aprendizaje automá-

tico para automatizar la diferenciación entre 
miocardiopatía hipertrófica y la hipertrofia 
fisiológica observada en atletas,7 con resul-
tados de gran ayuda, especialmente para los 
médicos pocos expertos en la evaluación de 
estos pacientes. Así mismo, diversos estu-
dios han probado la utilidad de los modelos 
basados en IA para el screening de miocar-
diopatía hipertrófica, amiloidosis cardíaca 
o hipertensión pulmonar arterial, con una 
capacidad predictiva del 93%, 87% y 
85%, respectivamente.8
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El aprendizaje automático mediante 
machine learning puede tener un im-
pacto positivo no solo en el diagnóstico 
de la patología cardiovascular, sino tam-
bién en la elección del tratamiento y 
en la predicción del pronóstico de en-
fermedades cardiovasculares mediante 
el desarrollo de algoritmos que pueden 

modelar representaciones de datos, de 
forma mucho más rápida y eficiente que 
los médicos. Por ejemplo, actualmente, un 
médico que desea predecir el reingreso de 
un paciente con IC o síndrome coronario 
agudo (SCA) se ve obligado a analizar e in-
terpretar un conjunto grande de variables 
con interacciones entre sí. Tal conjunto de 

APLICACIONES 
DE LA IA EN 
LA PATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR

3
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El aprendizaje 
automático mediante 
machine learning 
puede tener un 
impacto positivo 
en la elección del 
tratamiento y en 
la predicción del 
pronóstico de 
enfermedades 
cardiovasculares

datos hace que sea extremadamente difí-
cil decidir a priori qué variables deberían 
incluirse en un modelo predictivo y qué 
tipo de métodos deberían aplicarse en el 
modelo mismo. Mediante las diferentes 
técnicas de IA se pueden generar algo-
ritmos automatizados que determinen 
el riesgo de reingresar un paciente, y 

con ello, permitir a los médicos anticiparse 
a dichos reingresos mediante una optimi-
zación del tratamiento y seguimiento de 
estos pacientes. A continuación, vamos a 
especificar de forma concreta la utilidad de 
la IA en las diferentes patologías cardio-
vasculares.
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Quizá es el ejemplo de aplicación de IA en 
patología cardiovascular más conocido en-
tre la población, en particular en relación 
con la fibrilación auricular (FA). Teniendo 
en cuenta que la incidencia de pacientes 
que presentan un episodio de FA se en-
cuentra en ascenso, se ha incrementado el 
interés por buscar las estrategias diseña-
das con el fin de optimizar el diagnóstico 
de esta enfermedad y mejorar su eficacia 
terapéutica. El Apple Heart Study es un 
claro ejemplo de la utilidad de la IA en 

relación con esta finalidad.9 Se trata de 
un estudio a larga escala que evaluó la 
detección de episodios de FA en más 
de 400.000 individuos sanos me-
diante el empleo de un smartwatch, 
obteniendo un valor predictivo po-
sitivo del 71%. Dichos datos son con-
cordantes con otro estudio publicado en 
2019 en Lancet sobre la utilidad de los 
algoritmos de inteligencia artificial en 
la predicción de FA a partir de un úni-
co electrocardiograma en ritmo sinusal.10 

El Apple Heart Study evaluó la 
detección de episodios de FA 
en más de 400.000 individuos 
sanos mediante el empleo de un 
smartwatch, obteniendo un valor 
predictivo positivo del 71%

3.1. Arritmias cardíacas
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En más de 180.000 pacientes, los auto-
res reportaron un modelo predictivo de 
FA muy preciso, con una discriminación 
para la detección de FA del 87%, y una 
sensibilidad y especificidad del 79%. Las 
implicaciones clínicas de estos estudios 
son tremendas, por lo que ello conlle-
va a nivel terapéutico (anticoagulación). 
Actualmente, se está progresando en la 
incorporación de datos epidemiológicos 
y clínicos a gran escala para desarrollar 
estrategias preventivas y terapéuticas, lo 
que, sin lugar a duda, permitiría un gran 
avance hacia una medicina personalizada 
de precisión. 

En relación con las arritmias ventriculares, 
actualmente ya hay estudios que muestran 
la utilidad de la IA en su predicción, res-
puesta a procedimientos de ablación, estra-
tificación de riesgo arrítmico o predicción de 
mortalidad tras paradas cardíacas resucita-
das.11,12 Además, las técnicas de IA basa-
das en el aprendizaje automático y en el 
aprendizaje profundo, con preprocesamien-
to de señales, extracción de información 
significativa y algoritmos de clasificación, se 
están trasladando a los dispositivos de tele-
monitorización, en cuanto a la detección de 
diferentes tipos de arritmias mediante aná-
lisis de señales electrocardiográficas.13,14  
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La identificación precisa y oportuna de la 
cardiopatía isquémica es de gran impor-
tancia a la hora de guiar las estrategias 
diagnósticas y terapéuticas, con vistas a 
reducir tiempos, costes y eventos adver-
sos. Diversos estudios han demostrado la 
utilidad de la IA a la hora de diagnosticar 
cardiopatía isquémica. Actualmente, dis-
ponemos de modelos bien definidos de 
machine learning para predecir la pre-
sencia de enfermedad coronaria utili-
zando factores clínicos y el score de cal-
cio coronario arterial.15 Y también se han 
validado modelos computacionales para el 
diagnóstico de infarto agudo de miocardio 
(IAM) basados en imágenes ecocardiográ-

ficas16 o de resonancia magnética,17 con un 
precisión diagnóstica superior al 90%.

Pero, sin duda, donde tiene más relevan-
cia la IA en el ámbito de la cardiopatía 
isquémica es en la evaluación pronósti-
ca, mejorando la predicción del riesgo 
de nuevos eventos en comparación con 
las escalas de riesgo clásica.18 La crea-
ción de redes neuronales complejas permi-
te integrar información clínica de múltiples 
variables. Si ello se consigue aplicar en los 
sistemas de salud y en los programas in-
formáticos de los diferentes hospitales, evi-
taría a los médicos la aplicación de escalas 
de riesgo que a menudo consumen tiempo 

3.2. Cardiopatía isquémica



-305-
VOLVER AL ÍNDICE

considerable.19 Incluso en un futuro no muy 
lejano, se prevé que mediante IA se desa-
rrollen algoritmos que permitan identificar 
perfiles de pacientes que se pueden 
beneficiar de pautas más largas o más 
cortas de doble antiagregación.20 El di-
lema clínico asociado al balance isquémi-
co-hemorrágico, en cuanto a la decisión del 
tipo y duración de la doble antiagregación 
que supone un gran quebradero de cabeza 
para el cardiólogo clínico, podría ser fácil-
mente sustituido por estos algoritmos, que 
convertirían toda la información procedente 
de las redes neuronales en un consejo hacia 
el cardiólogo en cuanto a la duración óptima 
de la terapia antiagregante.

Donde tiene más 
relevancia la IA 
en el ámbito de la 
cardiopatía isquémica 
es en la evaluación 
pronóstica, mejorando 
la predicción del riesgo 
de nuevos eventos 
en comparación con 
las escalas de riesgo 
clásica
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La concordancia entre el sistema 
basado en IA y el diagnóstico 
realizado por médicos especialistas 
en IC fue del 98%, mientras que la 
concordancia para el diagnóstico de 
IC entre médicos especialistas y no 
especialistas en IC fue del 76%

La IA puede aportar algoritmos interesan-
tes en el diagnóstico de la IC, especial-
mente en aquellos pacientes con función 
sistólica conservada, que muchas veces 
constituye un reto diagnóstico. Así, dichos 
algoritmos se pueden aplicar a los pacien-
tes con disnea (que es uno de los síntomas 
que más consultas médicas produce). En 
este sentido, un estudio reciente ha de-
mostrado la precisión de un sistema ba-
sado en IA para el diagnóstico de IC en 
pacientes con disnea.21 La concordan-
cia entre el sistema basado en IA y el 
diagnóstico realizado por médicos es-
pecialistas en IC fue del 98%, mientras 
que la concordancia para el diagnóstico 
de IC entre médicos especialistas y no 
especialistas en IC fue del 76%.21 Así 
mismo, también se han reportado modelos 
centrados en señales electrocardiográficas 
para la identificación de individuos en ries-
go de desarrollar IC, con un rendimiento 
excelente.22

3.3. Insuficiencia cardiaca
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nes y respuestas terapéuticas en pacientes 
con IC, tratando de predecir los tiempos 
de reingreso por IC.24 En este terreno se 
está evolucionando bastante; no en vano, 
es uno de los grandes desafíos de los sis-
temas nacionales de salud, en lo que se 
refiere a patología cardiovascular: la re-
ducción de los ingresos hospitalarios evi-
tables por IC. Mediante técnicas de IA, 
analizando perfiles clínicos, se han lo-
grado clasificar a los pacientes con IC 
en bajo y alto riesgo de reingreso,25 lo 

En relación con el pronóstico de los pa-
cientes, recientemente se han publicado 
los resultados del estudio MARKER-HF, 
diseñado para evaluar la utilidad del ma-
chine learning para predecir el riesgo de 
muerte en pacientes con IC.23 En un to-
tal de 5.822 pacientes con debut de IC, 
el modelo MARKER-HF, basado en IA, 
demostró una capacidad predictiva del 
88% para identificar pacientes en alto 
riesgo de mortalidad. También se da la 
utilidad de la IA para identificar evolucio-

VOLVER AL ÍNDICE
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cual tiene gran utilidad a la hora de optimi-
zar visitas de seguimiento y reducir costes 
de hospitalización. Pero el reto va más allá 
de la información clínica; actualmente, se 
puede disponer de datos procedentes 
de diferentes tecnologías de uso coti-
diano (teléfonos móviles, tabletas, dispo-
sitivos portátiles, sensores y herramientas 
remotas de control de salud) que se pue-
den integrar y aprovechar para mejorar la 
información clínica y la predicción del ries-
go de reingreso por IC.26,27

Actualmente, se 
puede disponer de 
datos procedentes 
de diferentes 
tecnologías de uso 
cotidiano
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lar. Como ejemplo, un estudio con más de 
100.000 individuos que demostró que el 
análisis de la señal electrocardiográfica 
mediante IA se asociaba con una sensi-
bilidad y especificidad del 78% y 75% 
para el diagnóstico de estenosis aórtica 
moderada-severa.28

Las técnicas avanzadas de modelación in-
formática también ofrecen la posibilidad 
de simular los cambios hemodinámicos 
del sistema cardiovascular que ocurren 
en un paciente en respuesta a una inter-
vención valvular. Un ejemplo es el  mode-
lo CircAdapt para evaluar las correcciones 

3.4. Valvulopatías

La enfermedad valvular cardiaca, debido a 
su frecuencia y heterogeneidad, constituye 
uno de los grupos patológicos que más se 
puede beneficiar de la integración de las 
técnicas de IA con el juicio clínico habi-
tual. Se ha demostrado que mediante IA 
no solo se puede realizar un diagnós-
tico más precoz de las diferentes val-
vulopatías, sino que también se puede 
evaluar de forma fiable la progresión de 
grados leves-moderados a grados más 
severos de enfermedad valvular. Así, me-
diante el análisis del electrocardiograma 
por técnicas de IA, se puede realizar un 
screening adecuado de enfermedad valvu-
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Mediante técnicas de machine learning 
también se han desarrollado modelos 
de predicción de mortalidad postim-
plante de prótesis valvulares. En este 
sentido, los modelos más desarrollados se 
centran en las prótesis aórticas percutá-
neas (TAVI). Así, un estudio reciente, ana-
lizando más de 10,000 pacientes post-TA-
VI, demostró una capacidad discriminativa 
superior al 90% para la predicción de mor-
talidad tras la intervención.32 De esta for-
ma, queda reflejada la utilidad de la IA 
para identificar pacientes que se benefician 
de dicha intervención.

graduales de la insuficiencia mitral y tri-
cúspide en comparación con las correccio-
nes instantáneas.29 En base a ello se puede 
planificar la intervención tratando de 
minimizar los riesgos y optimizando los 
resultados clínicos de las intervenciones. 
Estas técnicas de modelación se pueden 
extender a la hora de seleccionar el ta-
maño y la posición de las prótesis valvula-
res.30 Incluso la utilidad de la IA se puede 
extrapolar a la evaluación intraoperatoria 
de los resultados de las intervenciones val-
vulares, lo cual puede tener gran relevan-
cia a la hora de predecir la eficacia de la 
reparación valvular mitral.31

Mediante IA no solo 
se puede realizar 
un diagnóstico más 
precoz de las diferentes 
valvulopatías, sino 
que también se puede 
evaluar de forma fiable 
la progresión de grados 
leves-moderados a 
grados más severos
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te en la interpretación de las técnicas de 
imagen por análisis informáticos asistidos. 
Así, la integración de métodos automatiza-
dos de interpretación de cardioresonancias 
permite una adecuada categorización en 
función del tipo de cardiopatía estructural. 
Recientemente, se demostró que median-
te análisis rutinario de imágenes de car-
dioresonancia, el sistema puede distinguir 
entre ausencia de cardiopatía estructural, 

3.5. Miocardiopatías

El desafío de distinguir diferentes miocar-
diopatías se ilustra por el hecho de que 
muchas de ellas pueden asociarse con di-
versas manifestaciones. Cada entidad está 
asociada con un fenotipo típico de imagen. 
Mediante modelos de machine learning 
es posible discriminar las diferentes 
miocardiopatías individuales, sirviendo 
como una herramienta perfecta que com-
plemente el juicio clínico, especialmen-
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miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía 
dilatada, displasia de ventrículo derecho o 
cardiopatía isquémica.33 Especialmente 
relevante es la importancia de las téc-
nicas de IA para integrar diferentes da-
tos de cardioresonancia para distinguir 
entre miocardiopatía hipertrófica e hi-
pertrofia fisiológica,7 así como entre mio-
cardiopatía restrictiva y pericarditis cons-
trictiva.34

Especial importancia tienen los modelos 
más complejos de predicción de eventos 
arrítmicos en pacientes con miocardiopa-
tías, basados en técnicas de IA.35 Estos 
son realmente útiles para los análisis de 
sustratos arrítmicos y la toma de decisio-
nes clínicas en cuanto a estudios electro-
fisiológicos, procedimientos de ablación o 
implante de desfibriladores. 

Mediante modelos 
de machine 
learning es posible 
discriminar 
las diferentes 
miocardiopatías 
individuales
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•  La IA nos brinda la posibilidad de proce-
sar grandes y extensos conjuntos de datos 
de tal manera que los patrones complejos 
y las relaciones entre variables que difí-
cilmente serían accesibles para la mente 
humana saldrán a la luz. Por lo tanto, la 
IA debe considerarse como la herra-
mienta de ayuda al cardiólogo que nos 
permitirá brindar una atención médica a 
la patología cardiovascular centrada en el 
paciente. 

•  Además, la IA junto con los modelos de 
simulación avanzado, nos brinda la posibi-
lidad de probar las respuestas a trata-
miento invasivo en un entorno anató-
mico específico del paciente, por lo que 
tiene el potencial de predecir qué trata-
miento es el óptimo para un paciente 
específico. Esto, que ya empieza a ser 
realidad en la Cardiología intervencionista 
(especialmente a nivel valvular), se puede 
generalizar al resto de la cardiología clíni-
ca, permitiéndonos comprender las res-
puestas fisiológicas a un tratamiento dado.

•  Actualmente, el cardiólogo se encuentra 
en la frontera entre la relación médico-pa-
ciente de la práctica diaria y la aplicación 
de tecnología bioinformática para perfec-
cionar su actividad asistencial. La cantidad 
ingente de evidencia en Medicina cardio-
vascular de la que se dispone en la ac-
tualidad, desde la utilización de scores de 
riesgo para predecir eventos hasta estu-
dios genéticos y de imagen que evidencien 
fenómenos subclínicos para su detección y 
tratamiento precoz, y la dificultad para su 
integración en un paciente en particular, 
hacen que la IA tenga un lugar reser-
vado en respuesta a esa necesidad de 
ayuda clínica que tiene el cardiólogo. 
En este contexto, surge la figura del deno-
minado machine scientist, entendido como 
aquella persona designada para el pro-
cesamiento de grandes cantidades de 
datos estructurados y aleatorios con 
vistas a generar algoritmos de uti-
lidad clínica, actuando como nexo de 
unión entre el riguroso conocimiento cien-
tífico-médico y el avance en el desarrollo 
bioinformático y tecnológico.36 

CONCLUSIONES

4
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Big data, inteligencia artificial (IA), redes 
neuronales artificiales, la nube, deep-lear-
ning, machine-learning, son conceptos que, 
aunque suenan nuevos, empezaron a ser 
utilizados durante el siglo pasado, cuan-
do pocos podían prever la repercusión que 
iban a tener en el campo de la Sanidad.

Aún podríamos remontarnos más en el 
tiempo, cuando Aristóteles reflexionaba so-
bre la posibilidad de desarrollar una mente 
lógica para analizar conceptos metafísicos.1 

Pero tanto Aristóteles como la IA necesitan 
una fuente de datos que le suministre toda 
esa información, bien sea en forma de per-
gamino o de bytes. 

Aristóteles la tenía en su biblioteca en Ate-
nas y nosotros la tenemos en la nube y 
acumula año tras año miles de datos.

Para hacernos una idea, en el año 2014 
se calculaba que el mundo tenía almace-
nados unos 5 zettabytes de información. 

INTRODUCCIÓN

1
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Actualmente, se supone que esa cifra ha 
alcanzado los 40 zettabytes. Esto sería el 
equivalente a pasarse más de 6.000 millo-
nes de años viendo vídeos en HD.

Resultaría interesante saber lo que Aris-
tóteles sería capaz de hacer si dispusiera 
de las computadoras actuales, capaces de 
manipular esos enormes volúmenes de da-
tos en pocos segundos.
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grama computacional disponga de IA 
propiamente dicha. 

Desde luego no es IA el juego de marca 
los semáforos con que frecuentemente nos 
encontramos al acceder a ciertas web para 
demostrar que no somos una máquina. Ni 
siquiera Siri o Alexa lo son, por mucho que 
parezcan capaces de entender y solucionar 
problemas cotidianos mostrando, incluso, 
cierta personalidad. 

No se trata de la cantidad de información a 
la que se pueda acceder o la velocidad con 
la que se puede consultar. La inteligencia 

El gran reto sigue 
consistiendo en 
saber cuándo 
podremos crear 
redes neuronales 
lo suficientemente 
potentes como para 
poder procesar de 
forma coherente toda 
esa información, 
filtrando lo útil de lo 
inútil

No es fácil. Desde que Alan Turing en el 
año 1950, en el ensayo titulado Compu-
ting Machinery and Intelligence,2 diseñó el 
Test de Turing, únicamente un programa 
informático ha sido capaz de superarlo. No 
fue hasta el año 2014, cuando un software 
ruso llamado Eugene fue capaz de engañar 
a un grupo de jueces haciéndoles pensar 
que estaban hablando con un joven de 13 
años llamado Eugene Goostman, cuando lo 
que realmente estaban haciendo era ha-
blar con un ordenador.

A pesar de estos avances, no podemos 
considerar aún demostrado que un pro-
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se basa en la capacidad para resolver pro-
blemas y en la complejidad de dichos pro-
blemas. 

Pero mientras tanto seguimos aprendiendo 
como la posibilidad de manipular millones 
de datos en cortos espacios de tiempo, aún 
sin poder considerarlo IA, puede ayudarnos 
a distinguir e identificar los indicadores ade-
cuados. Siempre teniendo en mente el 
principio GIGO: si introducimos basu-
ra en el sistema, nos devolverá basura 
(Garbage In, Garbage Out); o dicho de 
otra forma: no es lo mismo casualidad que 
causalidad.

Por ello, resulta evidente que la posibi-
lidad de analizar, interpretar e, incluso, 
aprender de las imágenes obtenidas en 
nuestros laboratorios, mediante la inte-
gración de sistemas time-lapse y software 
de diagnóstico inteligente (machine-lear-
ning), puede sernos de gran ayuda en el 
campo de la Reproducción Asistida Huma-
na, facilitándonos de esa forma la decisión 
científica/objetiva tan necesaria en nues-
tro trabajo.

Aunque aún nos falte mucho para des-
cartar toda la basura.
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Y esto tiene sus riesgos, como demostró 
Edward Norton Lorenz (padre de la Teo-
ría del Caos) cuando al intentar realizar 
previsiones climatológicas a través de 
ecuaciones con ordenador vio que dos or-
denadores similares daban previsiones to-
talmente distintas únicamente porque una 
de las impresoras que utilizaba no admi-
tía más de tres decimales. Una mínima 
variación inicial, como era ese simple 
redondeo de seis a tres decimales, 
mediante un proceso de amplifica-

La ciencia quiere presumir de objetividad, 
pero la objetividad debe de basarse en la 
evidencia y no hay evidencia sin análisis 
de datos. Tan importante es ese análi-
sis cómo el saber qué datos son los que 
hay que analizar.

Tenemos patrones objetivos para determi-
nar conceptos claros como el tiempo o las 
distancias, pero esto se complica cuando 
queremos determinar eventos complejos 
multifactoriales.

SUBJETIVIDAD VS 
OBJETIVIDAD

2
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ción, originaba alteraciones impor-
tantes a corto y medio plazo en sus 
predicciones. 

Es el llamado Efecto Mariposa,3 origina-
rio del proverbio chino: el aleteo de las 
alas de una mariposa se puede sentir al 
otro lado del mundo. Lorenz no inventó 
el efecto, pero le dio un significado claro 
que debemos tener muy en cuenta cuan-
do intentamos ordenar el caos a través 
de la IA.

La historia de la reproducción humana 
también tiene ejemplos claros de malas 
conclusiones basadas en evidencias in-
suficientes, incluso antes del nacimiento 
de Louise Brown en 1978 (el primer bebé 
probeta de la historia).

Es el llamado 
Efecto Mariposa, 
originario del 
proverbio chino: 
el aleteo de 
las alas de una 
mariposa se 
puede sentir al 
otro lado del 
mundo
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Resulta, por ejemplo, curioso observar 
cómo se mantiene el debate entre creacio-
nistas y evolucionistas, únicamente sus-
tentado en los datos que cada uno quiere 
manejar: la Biblia frente al Origen de las 
Especies de Darwin. Sería interesante sa-
ber qué diría sobre el origen de la vida un 
mismo software de IA trabajando en dos 
computadores independientes. Uno con 
datos aportados por creacionistas y otro 
por evolucionistas. 

Otro ejemplo sorprendente lo tenemos en 
el que ha sido considerado el padre de la 

microbiología y precursor de la biología 
experimental, Anton van Leeuwenhoek,4 

cuando en 1677, estudiando a unos pa-
cientes afectos con gonorrea, vio por pri-
mera vez a los espermatozoides, a los que 
describió como una multitud de animálcu-
los vivos progresando con un movimien-
to serpentiforme de la cola, y nadando a 
modo de anguila. Por cierto, la primera cé-
lula viva vista por el ser humano. 

Observaciones que acabaron jugándo-
le una mala pasada ya que le pareció ver 
dentro de cada uno de esos animálculos, 
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La historia de 
la reproducción 
humana también 
tiene ejemplos 
claros de malas 
conclusiones 
basadas en 
evidencias 
insuficientes

unas criaturas preformadas, diminutas, un 
homúnculo u hombrecito (o mujercita), 
que acabaría por implantarse en el vien-
tre de la madre, la cual ejercía únicamente 
como incubadora del futuro ser. Cualquier 
parecido posterior del niño con su madre lo 
justificaban por influencias prenatales del 
vientre materno.

Otros paradigmas han ido cayendo a lo lar-
go de la historia de la reproducción. No hace 
muchos años aún se mantenía la creencia 
de que en el testículo no había esperma-
tozoides maduros ya que necesitaban el 

tránsito por los conductos eyaculadores 
para acabar su maduración (actualmente 
recuperamos con total normalidad esper-
matozoides maduros mediante biopsias 
testiculares en varones azoospérmicos).

Dogmas basados en teorías subjetivas a 
las que la objetividad basada en la eviden-
cia ha acabado por desmontar, pero que, 
en su momento, condicionaron la forma en 
la que realizábamos las técnicas de repro-
ducción asistida.
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Naturalmente sería ridículo renunciar a 
nuestros orígenes. Esos comienzos nos 
han permitido llegar a donde estamos, 
pero de la misma forma debemos pensar 
que quizá en un futuro nos demos cuenta 
de que no estábamos manejando la infor-
mación adecuada.

Los que llevamos ya unos años en esto 
recordaremos el orgullo de los que po-
seíamos el Atlas of the Human Oocyte 

and Early Conceptus de Lucinda L. Veeck 
(Williams & Wilkins, 1986).5 Libro de re-
ferencia para todos los que comenzá-
bamos en el mundo de la Reproducción 
Asistida, al que acudíamos una y otra vez 
para comparar las imágenes de nuestros 
gametos y embriones con las cientos de 
fotos (en blanco y negro) que aparecían 
descritas en dicho atlas, con comentarios 
realizados por la autora sobre sus carac-
terísticas, incluyendo si habían finalmen-

PRIMEROS  
PASOS 

3
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te generado un embarazo o, incluso, un 
nacimiento sano. 

Esa era nuestra base de datos sobre la 
que aplicábamos nuestra inteligencia, en 
ese momento, natural, basada, la mayor 
parte de las veces, en simples observa-
ciones visuales entre lo que veías durante 
unos segundos y las imágenes del libro. 
Otros, con un poco de suerte, disponía-
mos de una cámara de fotos acoplada al 

microscopio y ello nos permitía crearnos 
nuestra propia biblioteca de imágenes 
cuando revelábamos el carrete un mes 
después.

Todo con el mismo fin: obtener unos 
criterios lo suficientemente objetivos 
que nos permitieran determinar cuál 
era el mejor embrión para transferir y 
con mayor probabilidad de embarazo. 

Todo con el mismo fin: 
obtener unos criterios lo 
suficientemente objetivos 
que nos permitieran 
determinar cuál era el mejor 
embrión para transferir y 
con mayor probabilidad de 
embarazo
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Con los años hemos mejorado el sistema 
de obtención de imágenes y contrastado 
la información, gracias a lo cual, socieda-
des científicas como ASEBIR (Asociación 
para el Estudio de la Biología de la Re-
producción), ha elaborado unas recomen-
daciones publicadas en su Cuaderno de 
Embriología Clínica: Criterios ASEBIR de 
Valoración Morfológica de Oocitos, Em-
briones Tempranos y Blastocistos Huma-
nos,6 cuya última edición es del año 2015, 
con la intención de ser una herramienta 
útil para la clasificación embrionaria, en 
base a la morfología, con la finalidad ya 
comentada de ayudarnos a encontrar el 
embrión con mayor probabilidad de im-
plantación.

Existen otros sistemas de clasificación si-
milares al de ASEBIR (el de Gardner7 por 
ejemplo, ampliado con el uso de ómicas) 
en busca de la morfología ideal, pero todos 
basados en observaciones puntuales sobre 
aspectos estéticos como son el número 
de células, simetría celular y presencia de 
fragmentación como datos más relevantes.

Nadie puede discutir su utilidad. Ha sido, 
y sigue siendo, el sistema de clasificación 
embrionaria más extendido en todo el 
mundo de la reproducción, pero también 
somos conscientes que una clasificación 
basada en una observación puntual de 
20 segundos cada 24 horas, y condicio-
nada por la subjetividad de cada obser-
vador, posiblemente sea mejorable.

La incorporación en la última década 
de sistemas time-lapse en nuestros 
incubadores ha facilitado que podamos 
obtener imágenes continuadas
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Por ello, la incorporación en la últi-
ma década de sistemas time-lapse en 
nuestros incubadores ha facilitado que 
podamos obtener imágenes continua-
das, en tiempo real, de la evolución de 

Estas observaciones fueron las que preci-
samente llevaron en el año 2010 al grupo 
de investigación básica del Instituto de Cé-
lulas Madre y Medicina Regenerativa de la 
Universidad de Stanford a plantearse que 
las primeras divisiones embrionarias, 

los embriones, y, lo que es mejor, sin ne-
cesidad de sacarlos de las incubadoras. Y 
de este modo obtener información sobre 
muchos otros aspectos que podrían estar 
relacionados con la viabilidad del embrión.

aquellas que ocurren antes de la activación 
genómica del embrión, mientras el em-
brión es básicamente un óvulo fecundado, 
podrían ser determinantes y dar infor-
mación sobre su viabilidad futura.8
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La IA en el mundo de la 
Reproducción Asistida  
había llegado

En base a ello, plantearon un algoritmo 
predictivo basado en los tiempos transcu-
rridos en esas primeras divisiones y se lo 
dieron a probar a un grupo formado por 5 
embriólogos de 5 clínicas distintas. Debían 
valorar un total de 758 embriones y prede-
cir si iban a tener una alta, media o baja 
probabilidad de llevar una evolución ade-
cuada y alcanzar el estadio de blastocisto. 
Unos embriones serían analizados única-
mente siguiendo criterios morfológicos y 
otros con ayuda del algoritmo predictivo.

Al final del experimento se vio que en 
todos los casos el uso del algoritmo ha-
bía facilitado la selección de los embrio-
nes más viables.9

Estos fueron los preliminares del primer 
sistema automatizado de clasificación em-
brionaria, al que denominaron Eeva (Early 
Embryo Viability Assessment), aprobado 
en al año 2014 por la FDA americana (Food 
and Drug Administration), como el primer 
sistema validado de análisis automatizado 
de la viabilidad embrionaria.La IA en el 
mundo de la Reproducción Asistida ha-
bía llegado.
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Con el paso del tiempo hemos visto cómo 
no se han cumplido ninguna de estas pre-
dicciones.

Por lo menos por ahora, aunque ya se está 
trabajando en proyectos que teóricamente 
funcionarían como una caja negra, por la 
que se introducirían óvulos y espermato-
zoides por un extremo y aparecerían em-
briones evolutivos por el otro, ya seleccio-
nados, unos para su transferencia y otros 
directamente criopreservados y almacena-
dos en sus respectivos recipientes criogé-
nicos.10

Para nosotros, los embriólogos, la irrup-
ción de esta tecnología fue una revolu-
ción, pero también motivo de controversia.

Unos pensaron que iba a ser una herra-
mienta muy útil que nos iba a facilitar el 
trabajo (un conocido gurú de la reproduc-
ción llegó a decir en un congreso que esta 
tecnología nos iba a permitir vigilar nues-
tros embriones tranquilamente mientras 
hacíamos surf en la playa), otros pensaron 
que directamente nos sustituiría en nues-
tros laboratorios haciendo que perdiéra-
mos nuestra actividad laboral.

PERSPECTIVA  
DEL EMBRIÓLOGO

4
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La incorporación de 
estas tecnologías 
en nuestros 
laboratorios, 
además de facilitar 
el análisis de los 
embriones, nos ha 
permitido mejorar 
los sistemas de 
incubación

Dudo que lleguemos a esa situación, por 
lo menos a corto plazo, pero lo que sí que 
es cierto es que la incorporación de es-
tas tecnologías en nuestros laborato-
rios, además de facilitar el análisis de 
los embriones, nos ha permitido mejo-
rar los sistemas de incubación (no ne-
cesitamos extraer a los embriones para 
observarlos, por lo que no alteramos su 
microclima), podemos grabar su evolución 
minuto a minuto y analizarla y revisarla 
tantas veces como queramos (incluso de 
forma automatizada) mejorando con ello la 
capacidad predictiva.

Valor 
pronóstico

Medición  
automatizada

Grabación  
de imágenes

Incubación
inalterada
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Siempre manteniendo la ilusión de poder 
ver algo inesperado, aunque no ocurra 
nada inesperado. Pero no podemos que-
darnos únicamente en los beneficios que 
aporta a nivel personal. La posibilidad de 
almacenar en la nube esas imágenes y 
aplicar algoritmos de decisión validados 
según la evidencia científica existente (del 
que el sistema Eeva fue precursor) ha faci-
litado la aparición de software automati-
zado que, mediante big data e IA, per-

Sin olvidarnos del valor añadido que 
nos ha aportado per se está posibi-
lidad de observar de una forma tan 
detallada los primeros días del desa-
rrollo de un embrión humano. No es 
lo mismo ver una foto de un gameto fe-
cundado con dos corpúsculos polares que 
ver en directo cómo se forma ese segundo 
corpúsculo. No es lo mismo ver un em-
brión en dos células que ver el momento 
exacto en el que se genera la división. 

VOLVER AL ÍNDICE
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profesionales a la selección de aquellos que 
tengan una mayor probabilidad de generar 
embarazo. Ejemplo de ello es el Geri Assess® 

2.0, desarrollado por Genea Biomedx.11 

Todo ello autoalimentándose de los datos 
que se van generando, aprendiendo de esa 
información y mejorando con ello la capa-
cidad predictiva, optimizando recursos y 
acortando cada vez más el tiempo necesa-
rio para conseguir un embarazo.

mite la adquisición y almacenamiento 
en una base de datos común de miles 
de imágenes de embriones provenien-
tes de distintas Unidades de Reproduc-
ción Asistida (incluso de países distintos 
con condiciones variadas), su comparación, 
análisis y evaluación prácticamente de for-
ma instantánea durante los procesos de 
Fecundación In Vitro (FIV), generando una 
categorización objetiva de la viabilidad de 
dichos embriones, con el fin de ayudar a los 
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De forma colateral, se trasmite hacia los pa-
cientes un mensaje de mayor objetividad, 
tecnología y control durante el tratamiento.

Por otra parte, la posibilidad de acceso a 
la visualización de dichas imágenes fa-
cilita la transmisión de información ha-
cia las pacientes, que pueden ver clara-
mente cómo ha ido la evolución de sus 
embriones, ayudándoles a entender todo 
el proceso, a la vez que les genera una 
sensación de mayor participación durante 
el ciclo de FIV.12

Naturalmente, cualquier avance cientí-
fico relacionado con la Salud requiere de 
un análisis detallado sobre el impacto que 
puede tener directamente en el paciente 
sobre el que se aplica.

Tal como estamos viendo, al valor añadi-
do que implica la implementación de es-
tos sistemas, se puede traducir de forma 
directa en una mejora de los resultados y 
en un acortamiento en los tiempos nece-
sarios para conseguir el éxito reproduc-
tivo.

PERSPECTIVA  
DEL PACIENTE

5
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También es importante tener en cuenta 
que actualmente sigue siendo habitual la 
transferencia de dos embriones con el fin 
de aumentar las opciones de embarazo, 
con el riesgo que ello supone de generar 
gestaciones dobles. 

La posibilidad de una mejor selección 
embrionaria facilitaría la decisión de 
la transferencia de un embrión único 
sin que con ello se redujeran las op-
ciones de embarazo, disminuyendo las 
transferencias de dos embriones y con 

ello los riesgos inherentes a los embara-
zos múltiples.

Por último, es de destacar el interés que 
muestran estas parejas en obtener una 
copia de los vídeos y análisis de sus em-
briones, con la carga emocional que ello 
supone. Todo ello se traduce en un valor 
añadido que las pacientes valoran muy po-
sitivamente.

La posibilidad 
de acceso a la 
visualización de 
dichas imágenes 
facilita la transmisión 
de información 
las pacientes, 
que pueden ver 
claramente cómo ha 
ido la evolución de 
sus embriones
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simposium y proyectos de investigación 
relacionados con la clasificación embriona-
ria mediante time-lapse y no hay congreso 
en el que no se hable de conceptos como 
deep-learning, machine-learning y big data, 
aplicados a este tema. Siempre con la vista 
puesta en el principio GIGO que menciona-
mos al principio de este capítulo. Una mala 
elección de las evidencias puede supo-
ner el fracaso total de una técnica que 
tanto puede aportar en el mundo de la 
reproducción asistida como es la IA.

No hay innovación que no pase por el fil-
tro de las Sociedades Científicas y todas 
ellas, nacionales e internacionales, se han 
hecho eco del posible impacto de la selec-
ción embrionaria por imagen en el mundo 
de la reproducción asistida y su apertura al 
concepto de IA.

La Asociación para el Estudio de la Biolo-
gía de la Reproducción (ASEBIR), máximo 
representante de la Biología Reproductiva 
en España, lleva años realizando cursos, 

PERSPECTIVA DE 
LAS SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS: 
BUENA PRÁCTICA 
EN LA SELECCIÓN 
EMBRIONARIA POR 
IMAGEN

6
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En la búsqueda de ese equilibrio, en enero 
de 2020, la principal Sociedad Científica 
en Biomedicina Reproductiva como es 
la European Society of Human Repro-
duction and Embryology (ESHRE), pu-
blicó sus recomendaciones para la bue-
na práctica en el uso de la tecnología 
time-lapse (Good practice recommenda-
tions for the use of time-lapse technolo-
gy).13

La principal sociedad 
científica en Biomedicina 
reproductiva como es 
la European Society of 
Human Reproduction 
and Embryology (ESHRE) 
ha publicado sus 
recomendaciones para la 
buena práctica en el uso  
de la tecnología time-lapse
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El propósito era el de analizar las evi-
dencias científicas existentes y plasmar 
unas recomendaciones, lo más objetivas 
posibles, que justificaran su implementa-
ción en los laboratorios.

Como a todos los documentos de consenso, 
a este también se le puede achacar cierta 
ambigüedad en sus conclusiones, dejando 
a criterio de cada uno la justificación o no 
de su uso, pero remarcando las ventajas 
objetivas que actualmente supone su im-
plementación en los laboratorios.

La estabilidad y seguridad en el cultivo 
del embrión, la monitarización continua 
de su evolución, la posible relación de las 
alteraciones cromosómicas con la morfo-
cinética embrionaria (lo que permitiría se-
leccionar embriones cromosómicamente 
normales), su aplicación en investigación 
e incluso su integración en el ámbito de la 
IA, son aspectos que, por sí, justificarían 
su aplicación.

En contra estaría el desconocimiento de 
cómo debemos gestionar esos datos (vol-
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vemos al principio GIGO) e incluso del 
equilibrio coste-beneficio. 

Siguen siendo sistemas caros cuya imple-
mentación supone, la mayor parte de las 
veces, un incremento importante en el 
precio de estas técnicas que acaba reper-
cutiéndose sobre las pacientes.

A pesar de todo, lo que sí parece quedar 
claro es que la tecnología time-lapse en 
el mundo de la reproducción asistida, 
una vez combinada con IA y enfoques 

analíticos no invasivos, es convincente 
y ha venido para quedarse. 

Por lo tanto, concluye que dominar su uso 
se está volviendo imprescindible para los 
embriólogos y los laboratorios de FIV.

La tecnología time-lapse en 
el mundo de la reproducción 
asistida, una vez combinada 
con IA y enfoques analíticos 
no invasivos, es convincente 
y ha venido para quedarse
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La aplicación de las técnicas de Test 
Genético Preimplantacional (PGT), que 
realizamos en nuestras Unidades de 
Reproducción Asistida para evitar la 
transmisión de enfermedades genéti-
cas hereditarias de padres a hijos sería 
un claro ejemplo de este concepto. Ya 
no se trata solamente de tener un hijo, si 
no de tener un hijo sano.

Una vez dicho esto, a nadie se le escapa 
el impacto positivo que va a tener la apli-
cación de la IA en el campo de la Salud, 
tanto en las áreas de diagnóstico como 
de tratamiento. Nadie puede discutir el 

En 1869, el antropólogo británico Sir Fran-
cis Galton en su libro Hereditary Genius 
escribía sobre la posibilidad de aplicar la 
selección artificial para mejorar la raza.14

Más recientemente, el filósofo australiano 
Julian Savulescu (1963) enarbolaba la teo-
ría del Transhumanismo de Aldous Huxley 
para defender el concepto de beneficencia 
procreativa, mediante la aplicación de una 
eugenesia positiva, liberal, voluntaria, ba-
sada en la mejora biológica de la especie, 
para prevenir y tratar enfermedades o, in-
cluso, para ofrecer al individuo herramien-
tas que le den una vida mejor. 

PERSPECTIVA FUTURA: 
EUGENESIA POSITIVA 
(TRANSHUMANISMO)

7
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artificial de ciertas características genéti-
cas que serían transmitidas a través de ge-
neraciones posteriores.

Dicho de otra forma, estaríamos apli-
cando las leyes biológicas de la herencia 
orientadas al perfeccionamiento de la es-
pecie humana, y esa es la definición de 
eugenesia.

En este caso, estaríamos hablando de una 
eugenesia liberal, individualizada, no co-
lectiva enfocada a la mejora genética pero 
de una forma voluntaria.

interés en mejorar los resultados y au-
mentar las probabilidades de embarazo 
mediante IA en parejas con problemas de 
fertilidad. 

Pero esto puede tener unas consecuencias 
imprevisibles en un campo tan sensible 
como es el de la Reproducción Humana.

Todos los familiarizados con la Biología y la 
genética sabemos que el aspecto exterior 
(fenotipo) no deja de ser sino una mani-
festación de la genética de ese individuo 
(genotipo), por lo que de forma indirecta 
podríamos estar realizando una selección 
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ploides presentaban una morfocinética 
embrionaria distinta a los euploides, lo 
cual nos podía permitir descartar aque-
llos embriones con un alto riesgo de pre-
sentar anomalías cromosómicas comple-
jas.16

Pero esto no queda sólo aquí. La aplica-
ción de la IA en el campo del diagnósti-
co por imagen en reproducción asistida 
ha sido sólo el comienzo. Hay otras áreas 
de trabajo que pueden reforzar la informa-
ción sobre la viabilidad de un embrión. 

Técnicas de análisis metabolómico/
proteómico17 aplicado sobre el embrión 
o incluso el estudio de su consumo de 
oxígeno18 nos están aportando mucha 
información sobre su viabilidad. 

Podemos argüir que en estos momentos 
todos nuestros esfuerzos están orientados 
únicamente a mejorar la eficacia de estas 
técnicas, pero estamos empezando, y ya 
en el año 2012 fácilmente se encontraban 
publicaciones en los que se intentaba re-
lacionar el comportamiento morfocinético 
del embrión con su carga genética, conclu-
yendo que los algoritmos predictivos que 
estábamos utilizando para su clasificación 
podrían estar dándonos, de forma indirec-
ta, información sobre la euploidía o aneu-
ploidía de dicho embrión.15

Expresado de otra forma, la mayor par-
te de los embriones euploides tenían un 
comportamiento morfocinético similar al 
que estábamos utilizando para la selec-
ción embrionaria. Los embriones aneu-
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Resulta obvio que esto está empezando y 
que los datos que podemos estar introdu-
ciendo actualmente en los sistemas pue-
den resultar insuficientes para detectar 
más allá de la capacidad de implantación 
del embrión o del posible riesgo de que 
presente alguna alteración cromosómica 
numérica concreta.

Pero quizá no estemos tan lejos de la disto-
pia de Gattaca, ya que no debemos olvidar 
que desde el año 2003 tenemos secuen-
ciado todo nuestro genoma. Ya tenemos el 
libro de instrucciones de nuestros genes y 
cualquiera los puede consultar a través de 
la base de datos OMIM (Online Mendelian 
Inheritance in Man).20 

Y son múltiples los estudios que hablan 
de poder detectar ciertas enfermeda-
des genéticas hereditarias mediante el 
análisis del medio de cultivo en el que 
se está desarrollando el embrión.19

Más información, más evidencias que po-
demos introducir en las machine-learning 
complementan la evidencia morfocinética 
actualmente conocida, cientos y miles de 
datos que sin estos sistemas seríamos in-
capaces de manejar.

Todo ello traducido en mayores tasas 
de implantación, menor riesgo de abor-
to y niños más sanos. En conclusión: 
mejor carga genética. 

Todo ello traducido en mayores tasas de 
implantación, menor riesgo de aborto y 
niños más sanos. En conclusión: mejor 
carga genética
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rápida, automática y sencilla durante las 
primeras fases de desarrollo embrionario, 
facilitando con ello no sólo evitar un pro-
blema de fertilidad, sino la consecución de 
un embarazo de un niño libre de cualquier 
enfermedad genética conocida.

Y, ¿por qué no cerrar el círculo? Imaginar 
una situación en la que, una vez detec-
tada y tipificada esa mutación patológi-
ca, pudiéramos mediante sistemas de 
edición genética modificarla y corregirla 

Solo nos falta aprender a interpretarlos. 
Vamos ya por más de 4.000 y actualmente 
somos capaces de detectar de forma ruti-
naria cerca de 500 mutaciones genéticas 
causantes de enfermedades hereditarias.

Quizá en un futuro próximo sepamos la 
manifestación morfocinética de esas mu-
taciones y su expresión metabólica, po-
damos introducirlas en un sistema de IA 
y, a través de una machine-learning, sea-
mos capaces de detectarlas de una forma 
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En este caso seleccionó unos embriones 
humanos obtenidos mediante FIV y les mo-
dificó los genes que codifican una proteína 
de membrana, la CCR5, que se sabe actúa 
como receptor del virus del VIH. Con esta 
modificación pretendía disminuir el riesgo 
de que estas niñas se vieran infectadas del 
virus del VIH que sus padres tenían. Las 
niñas se llaman Nana y Lulú.

convirtiendo un embrión enfermo en uno 
sano21 o introduciéndole el gen del gusto 
por la música si en algún momento llega-
mos a saber cuál es ese gen. Puede pare-
cer ciencia-ficción, pero esta realidad ya 
ha llegado.  El pistoletazo de salida lo dio 
el biólogo chino, He Jiankui, que, a fina-
les del año 2018, anunció el nacimien-
to de las dos primeras niñas modificadas 
genéticamente, gracias a la aplicación de 
una técnica de edición genética llamada 
CRISPR.



-348-
VOLVER AL ÍNDICE

Y aunque en un primer momento toda la 
comunidad científica, e incluso su propia 
sociedad y gobierno, se le echaron en-
cima descalificándolo (llegó a decirse in-
cluso que estaba en arresto domiciliario 
y desaparecido), poco a poco esto ha ido 
cambiando y a los pocos meses se em-
pezó a filtrar información relativa a que 
realmente el gobierno chino había finan-
ciado dicha investigación y que los genes 
modificados, los CCR5, estaban relacio-
nados también con la capacidad cogniti-
va, por lo que con su modificación, las 
niñas no solo eran más resistentes a in-
fecciones del VIH sino que incluso podría 
haberlas hecho más inteligentes.

Pero esto no ha quedado sólo aquí. Tam-
bién han aparecido sombras. En junio de 
2019, salieron publicadas en la revista Na-
ture Medicine las conclusiones de un equi-
po de investigadores que habían analizado 
una base de datos genética del Reino Uni-
do (UK Biobank research project)22 descu-
briendo que, cuando las personas poseen 
de forma natural un rasgo similar al que He 
programó en el ADN de los bebés, tenían 
un riesgo un 21% superior de morir antes 
de los 76 años que las personas que no 
tenían este rasgo. El tiempo nos dirá si, en 
un futuro, no encontremos en estas niñas 
otras particularidades aún peores.

Pero también podemos tomar este 
caso como un claro ejemplo del buen y 
mal uso del big data. Buen uso por parte 
de los investigadores del UK Biobank Re-
search Project, frente al mal uso realizado 

por He Jiankui que se lanzó a realizar cam-
bios en los genes sin analizar las posibles 
repercusiones que su acto podría tener so-
bre esas niñas y su descendencia futura. 
¿O sí que las conocía?

Podríamos cuestionarnos si esto es legal 
(o incluso ético) y la respuesta es que en 
algunos países no, en otros sí, y en otros 
ni siquiera está regulado. Pero tranquilos, 
porque los científicos de los países en los 
que es ilegal están yéndose a trabajar a 
los países en los que sí que es legal. Estas 
técnicas no tienen vuelta atrás.

El tiempo nos dará la respuesta y, espe-
remos, pondrá los límites lógicos en su 
aplicación. Con la precaución de saber que 
cualquier selección que se introduzca va a 
perpetuarse (para bien o para mal) en las 
futuras generaciones.

Esperemos podamos nutrir rápidamente 
al sistema de la suficiente información ob-
jetiva y contrastada (sin basura) que nos 
permita avanzar sin errores en el mundo 
de la Reproducción Asistida. La aplicación 
de las leyes biológicas de la herencia para 
el perfeccionamiento de la especie humana 
ha venido para quedarse.

No creo que Sir Francis Galton en 1869 
hubiera nunca imaginado a donde nos iba 
a llevar su libro, pero seguro que Julian 
Savulescu rubrica y defiende estos proce-
dimientos incluso como una obligación mo-
ral (y ética) por parte de nuestra sociedad. 
¿Cuál es tu opinión?
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