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RESUMEN 
 

Los avances en la inteligencia artificial están acelerando en los últimos tiempos, 

en parte gracias a la enorme cantidad de datos que se recogen cada día y del 

nuevo hardware que puede procesar toda esta información para entrenar estos 

sistemas de inteligencia artificial. Uno de los campos que más se está 

favoreciendo de estos avances es el de la medicina. 

Las inteligencias artificiales a día de hoy ya se están empezando a utilizar en 

todos los ámbitos de la medicina desde el desarrollo de nuevos medicamentos 

hasta el seguimiento del tratamiento de las enfermedades, en este trabajo nos 

centraremos en el diagnóstico de enfermedades. 

Pero al estar tratando algo tan importante como los datos médicos para el 

entrenamiento o el diagnóstico de las enfermedades puede llevar a problemas a 

las personas si ocurre algún error, por ello es tan importante disponer de un 

marco legal y ético para tanto el desarrollo como el uso de los sistemas de 

inteligencia artificial. 

Este proyecto pretende profundizar en el estado actual de los marcos legales y 

éticos de las inteligencias artificiales dedicadas al diagnóstico de enfermedades, 

así como llevar a cabo una propuesta sobre la evaluación de estos sistemas 

desde el punto de vista legal y ético. 
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ABSTRACT 
 

Advances in artificial intelligence are accelerating in recent times, partly thanks 

to the enormous amount of data that is collected every day and the new hardware 

that can process all this information to train these artificial intelligence systems. 

One of the fields that is benefiting the most from these advances is medicine. 

Artificial intelligences today are already beginning to be used in all areas of 

medicine from the development of new drugs to the monitoring of disease 

treatment, in this work we will focus on the diagnosis of diseases. 

But when treating something as important as medical data for training or 

diagnosing diseases, it can lead to problems for people if an error occurs, which 

is why it is so important to have a legal and ethical framework for both 

development and the use of artificial intelligence systems. 

This project aims to delve about the current state of the legal and ethical 

frameworks of artificial intelligences dedicated to the diagnosis of diseases, as 

well as a proposal on the evaluation of these systems from the legal and ethical 

point of view. 
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 INTRODUCCION 
 

La Real Academia Española (RAE) recoge la definición de Inteligencia artificial 

como la “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 lógico1”. 

Figura 1: Esquema Red Neuronal1 

En la definición que ofrece la Real Academia Española sobre la Inteligencia 

Artificial podremos encontrar más el campo de desarrollo de la misma que una 

definición concreta de lo que podemos entender por Inteligencia Artificial.  

Debemos acudir a la primera definición de Inteligencia Artificial que fue usado en 

1956 por John McCarthy para referirse a “la ciencia y la ingeniería de crear 

máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes”, 

para poder tener una definición clara de lo que hoy entendemos por Inteligencia 

Artificial.  

Tuvimos que esperar hasta el año 2018 para que la Comisión Europea 

estableciera junto a los Estados Miembros una estrategia común en la Unión 

Europea, colocando a la persona en el centro de la Inteligencia Artificial, es decir, 

una Inteligencia Artificial centrada en el ser humano. Esta estrategia común 

incluye la creación del Grupo de Alto Nivel en Inteligencia Artificial (AI – HLEG, 

por sus siglas en inglés), cuyo ámbito de actuación es a “sistemas que 

 
1 Figura 1 Esquema Red neuronal: Ejemplo básico de la representación de la red neuronal de 
una inteligencia artificial. 
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manifiestan un comportamiento inteligente, al ser capaces de analizar el entorno 

y realizar acciones, con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar 

objetivos específicos2”.  

Podemos acudir, así mismo, a otras definiciones que recoge la Agencia Española 

de Protección de Datos de Inteligencia Artificial: “capacidad de una máquina de 

actuar como lo hace una mente humana, considerando sus aspectos de 

creatividad y capacidad de realizar análisis e inferencias a partir de información 

compleja e incluso incompleta3”. 

Del estudio y comprensión de las diferentes definiciones que podemos encontrar 

de inteligencia artificial podemos determinar una definición de carácter más 

simplista: programa informático el cual necesita de un entrenamiento previo a su 

uso con un conjunto de datos, y que tras ese entrenamiento es capaz de generar 

salidas de manera autónoma dependientes de los datos de entrada. 

Una vez determinado el concepto de la inteligencia artificial, debemos establecer 

los tipos de inteligencia artificial y el alcance las inteligencias artificiales fuertes 

o débiles: 

• Inteligencia artificial fuerte, es aquella inteligencia artificial que es capaz 

de imitar la forma de pensar u de decidir de los humanos.  

• Inteligencia artificial débil, aquella que puede resolver problemas 

concretos y acotados 

A día de hoy únicamente disponemos de inteligencias artificiales débiles, las 

inteligencias artificiales fuertes únicamente aparecen hoy en ficción ya sea 

películas, libros o videojuegos. 

Las inteligencias artificiales o IA han supuesto a lo largo de los últimos años una 

revolución en el mundo, en el uso tanto diario personal como profesional de todo 

tipo de servicios. Actualmente hacemos uso de la Inteligencia Artificial de forma 

diaria en una gran variedad de formas: 

En el ámbito personal, ya sea cuando una plataforma (p.e. YouTube, Netflix, 

HBO…) nos sugiere la visualización de algo en función nuestros gustos, por 

vídeos, series o películas vistas anteriormente; en nuestros teléfonos móviles, a 

través de la Inteligencia Artificial Integrada, para realizar una administración 
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mejor de la batería, combinar varias fotografías cada vez que sacamos una 

fotografía para conseguir una mejor imagen o predecir que aplicación vas a 

querer utilizar después.  

En el ámbito empresarial en el control industrial, robótica, marketing, recursos 

humanos, optimización de servicios públicos, gestión energética o 

medioambiente. En este ámbito, es donde las inteligencias artificiales tendrán un 

mayor impacto en un futuro cercano, pudiendo suponer una gran revolución 

acelerando los procesos repetitivos, automatizándolos o simplificando aquellos 

que requieran tratar una gran cantidad de datos, ya sea buscándolos o tratando 

la información para solo seleccionar la que sería importante. 

 

1.1 Inteligencia artificial aplicada en la salud 
 

El ámbito sanitario, se espera que llegue a ser uno de los más beneficiados por 

la utilización de las Inteligencias Artificiales. Empezando por el desarrollo de 

medicamentos de manera mucho más rápida y económica: actualmente las 

inteligencias artificiales ya están en uso para la búsqueda y prueba de nuevos 

medicamentos, así como de otros ya existentes para otras enfermedades como 

tratar la ELA, simulando el efecto que tendrían sobre el cuerpo humano 

representado por una inteligencia artificial4. El tratamiento de los pacientes de 

forma mucho más personalizada y con un mayor control y seguridad durante el 

proceso del tratamiento como también la personalización de medicamentos 

como vacunas específicas para ser más efectivas según cada paciente. 

Siguiendo con el ámbito sanitario, es importante hablar del Robot Industrial 

PUMA5, del que se lleva haciendo uso desde 1985 como asistente quirúrgico de 

los cirujanos. Este, originalmente, no fue diseñado para la realización de 

actividades médicas, pero desde entonces se han desarrollado una enorme 

cantidad de robots para asistir a los cirujanos de todo el mundo para poder 

realizar operaciones de manera más rápida, segura y menos invasiva para el 

paciente. Estos, han permitido realizar operaciones que de otra manera habrían 

sido imposibles de llevar a cabo, dejando importantes secuelas, recuperaciones 

lentas y otros peligros para los pacientes. También han permitido realizar 
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operaciones a distancia, como, por ejemplo, el sistema robótico ZEUS, que 

realizó la primera cirugía a distancia del mundo en 2001, el Dr. Jackes 

Marescaux, jefe de Cirugía Digestiva del Hospital Universitario de Estrasburgo, 

manejó los mandos de un robot que extirpó laparoscópicamente la vesícula biliar 

de un paciente de 68 años en 54 minutos.  El paciente y el doctor se encontraban 

a 7.000 kilómetros de distancia, desde New York en un edificio de Manhattan a 

una sala de operaciones del Hospital Universitario de Estrasburgo, Francia6. 

Otro de los campos de la medicina e investigación en los que ha trabajado la 

Inteligencia Artificial y en los que puede llegar a convertirse en una herramienta 

esencial es en la recuperación de lesiones de médula espinal, por ejemplo, el 

proyecto de la Universidad de Brown en colaboración con Intel®, el cual, a través 

de una conexión inalámbrica puede llegar a recuperar la capacidad de controlar 

la vejiga.  

También en relación con la recuperación del control de partes del cuerpo, 

podemos hablar del campo de las prótesis que actualmente se están 

desarrollando, gracias a sensores y a la Inteligencia Artificial, soluciones que 

permiten un mayor espectro de movimientos, permitiendo a los pacientes tener 

una mayor facilidad en su vida diaria. 

Por último, es importante señalar el diagnóstico de enfermedades gracias a la 

ayuda de la Inteligencia Artificial, que es el campo que trataremos en profundidad 

a lo largo del trabajo.  

Actualmente, disponemos de múltiples herramientas de inteligencia artificial más 

centradas en el diagnóstico, como puede ser Watson Health de IBM6. En uno de 

los proyectos que trabaja sobre ella, es capaz de detectar 13 tipos de cáncer, 

utilizando únicamente el análisis de los datos clínicos de los pacientes.  

Otra herramienta es de Google, DeepMind7, una Inteligencia Artificial que fue 

adquirida en 2014, y que, a diferencia de Watson Health de IBM no tiene una 

función específica, pero que, gracias al entrenamiento es capaz de detectar el 

cáncer de mama.  
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Gracias a la Inteligencia Artificial todos los diferentes campos de la medicina 

están teniendo grandes avances que ayudan al personal sanitario y científico en 

su trabajo diario.  

Otra Inteligencia Artificial que actualmente se está utilizando en diferentes 

hospitales de todas partes del mundo es Nori8 (acrónimo de monitoring of 

nosocomial infections, es decir, monitoreo de infecciones nosocomial o 

infecciones que se contraen en hospitales) implementada en el Vienna General 

Hospital. Nori se encarga de identificar y monitorear varias infecciones del 

sistema circulatorio, respiratorio y urinario. Para ello hace uso de una variedad 

de algoritmos, monitoreo e identificación, agrupándolos en cuatro módulos, cada 

uno encargado de llevar a cabo un seguimiento de la presencia de gérmenes.   

La Unión Europea en colaboración con diferentes instituciones, entre ellas, la 

Universidad Politécnica de Madrid, está trabajando en un proyecto relacionado 

con el diagnóstico de la demencia, el Proyecto Al-Mind9. 

Este proyecto está dividido en dos ramas: AI-Mind Connector, la cual está 

centrada en la identificación de redes cerebrales deterioradas y la segunda rama 

AI-Mind Predictor, la cual es capaz de evaluar el riesgo de padecer demencia 

haciendo uso de los datos de Connector, así como otras pruebas cognitivas y 

biomarcadores genéticos. Este proyecto planea llevarse a cabo durante los 

próximos 5 años ha comenzado en marzo de 2021 y esperan reducir el proceso 

actual de diagnóstico el cual puede llegar a durar más de un año a una semana, 

lo que ayudaría a los pacientes y a los médicos para poder realizar un tratamiento 

preventivo y así evitar la aparición de la demencia en los pacientes. 

Watson Health, https://www.ibm.com/es-es/watson-health, desarrollo 

internacional, tipo memoria limitada, es la división centrada en el uso de la 

inteligencia artificial Watson de IBM para la salud. 

 

DeepMind, https://deepmind.com/, desarrollo internacional, tipo memoria 

limitada, a diferencia de la mayoría de inteligencias artificiales DeepMind 

puede ser utilizada sin necesidad de cambios en su código para múltiples 

usos como por ejemplo juagar a diferentes juegos de mesa o videojuegos. 

https://www.ibm.com/es-es/watson-health
https://deepmind.com/
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Nori, sin web, desarrollada en Austria, tipo memoria limitada, proyecto de 

inteligencia artificial para el diagnóstico de infecciones del sistema 

circulatorio, respiratorio y urinario. 

 

Al-Mind, https://www.ai-mind.eu/, Unión Europea, tipo memoria limitada, 

Grupo de proyectos de la Unión Europea de inteligencia artificial enfocados 

en la salud. 

 
Figura 2: tabla de proyectos de IA, proyectos de IA aplicados al diagnóstico médico. 

 

1.2 Planteamiento legal y ético 
 

Como señalábamos al inicio de esta introducción, la Inteligencia Artificial 

necesita una gran cantidad de datos para poder ser entrenada y funcionar de la 

manera más óptima. Esto implica el tratamiento de una gran cantidad de datos 

personales. En concreto, los datos personales tratados por la Inteligencia 

Artificial en esta materia son altamente sensibles, para poder recabarlos, 

tratarlos, cederlos y su posterior supresión u anonimización debe cumplirse con 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía 

de Derechos Digitales10 (en adelante LOPDGDD, por sus siglas) cuyo ámbito 

territorial de aplicación es España, pero debemos señalar a la regularización a 

nivel Europeo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 

Europea11 y de la nueva propuesta de regulación para las inteligencias artificiales 

de la Unión Europea.  

El cumplimiento de la ley y el avance de la ciencia no debe dejar de lado los 

compromisos éticos que deben ser aplicados en el uso de las Inteligencias 

Artificiales, especialmente en un ámbito tan sensible como es el de la salud, 

manteniendo la privacidad de los datos de los pacientes, evitando los sesgos2 o 

discriminaciones en el desarrollo, entrenamiento y mantenimiento de la 

inteligencia artificial, así como otros retos éticos que si no son llevados a cabo 

 
2 Sesgo: atendiendo a su significado dentro del proyecto para la regulación de inteligenciar 
artificiales, un sesgo es considerado como la discriminación o sensación que cualquier grupo de 
personas pueda sentir o sufrir. 

https://www.ai-mind.eu/
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adecuadamente pueden perjudicar, no sólo a los pacientes, sino, a la comunidad 

científica que hacen uso de las herramientas de la Inteligencia Artificial para 

ayudar a los pacientes.  

A lo largo del trabajo, vamos a tratar los retos legales y éticos de las inteligencias 

artificiales en el diagnóstico de enfermedades en profundidad en los diferentes 

apartados de este.  
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 AMBITO LEGAL 
 

2.1 Normativa de referencia 
 

El desarrollo de inteligencias artificiales está en un momento de auge debido a 

los recientes avances tanto en software como en hardware especializado tanto 

para el entrenamiento como para su ejecución. Pero es importante no olvidar 

que para el entrenamiento de estas inteligencias artificiales se requieren de 

grandes cantidades de datos médicos, los cuales son datos sensibles y muy 

importantes de cara a la privacidad de las personas por lo que su uso está 

regulado por la ley.  

La ley que regula el tratamiento de los datos dentro del territorio español es la 

Ley Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de Derechos 

Digitales. Dentro de la LOPDGDD, se regulan los derechos digitales con respecto 

al tratamiento de los datos de cada persona. La ley específica que la aplicación 

de los artículos expuestos en la misma es aplicada sobre los mismos 

tratamientos de datos que el Reglamento General de Protección de Datos9 

(siglas RGPD), aunque excluye de su aplicación a los casos de los datos de 

personas fallecidas, datos a los que se aplican la protección de materias 

clasificadas y el tratamiento de los datos llevado a cabo por los órganos 

judiciales. 

Como cualquier dato personal los datos médicos están sujetos a la LOPDGDD, 

por lo que las personas disponen de una serie de derechos sobre esos mismos 

datos como pueden ser, el derecho al acceso, rectificación, supresión, entre 

otros de los cuales vamos a hablar. 

2.2 Consentimiento de los datos 
 

El derecho al consentimiento garantiza que nadie puede tratar los datos de las 

personas de manera legal a no ser que ellas mismas den su consentimiento. En 

el caso de los menores de edad es necesario que este consentimiento sea dado 

por el tutor legal o si este ya tiene 14 años o más por él mismo.  
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El consentimiento sólo es válido cuando el interesado o su representante legal 

lo conceden de manera expresa, no es aceptada ninguna otra forma de obtener 

el consentimiento. 

Los responsables del tratamiento de datos antes de que el interesado dé su 

consentimiento deberá de informar de manera clara de la finalidad o finalidades 

para las que se recogen los datos. 

Este consentimiento puede ser retirado por parte del interesado en cualquier 

momento que él quiera y la ley recoge que deberá ser igual de fácil dar el 

consentimiento que revocarlo.  

2.3 Derechos del interesado 
 

Derecho de acceso, como su nombre indica, el interesado o dueño de los datos 

puede solicitar los datos personales de los cuales dispone el responsable del 

tratamiento. Puedes pedir a una empresa x que te informe ya sea por vía 

electrónica o por correo de la información que esta dispone de ti, que va a hacer 

con esos datos, categoría de los mismos, destinatarios que podrían recibir los, 

plazo de conservación si disponen de uno y de cómo es establecido ese plazo, 

así como información de que existen los derechos de rectificación, supresión, 

limitación y oposición; también, en caso que no sea el interesado el que haya 

proporcionado esos datos, el origen de los mismos y de las automatizaciones 

como la creación de perfiles.  

Aun así, hay limitaciones a la hora de ejercer este derecho, sólo se pueden 

solicitar estos datos una vez cada seis meses a no ser que haya una causa 

legítima. En caso de que cuando se realice esta petición de los datos y el coste 

del ejercicio del derecho se considere excesivo el interesado asumirá los costes 

extra que suponga. 

Derecho a rectificación de los datos, obliga a los encargados del tratamiento de 

datos a proporcionar un medio para poder cambiar o rectificar los datos que 

tenga sobre el interesado. También se incluye la posibilidad de completar 

aquellos datos que no estén completos pudiendo ser a través de una petición 

más adelante.  
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Como un ejemplo de este derecho podríamos poner el tener una cuenta en una 

página web cualquiera, en la que en tu perfil tienes tu nombre, apellidos, un mail, 

un número de teléfono, etc. La web deberá de disponer de una sección en la cual 

podremos ver toda la información de la que dispone de nuestro perfil, pero al 

mismo tiempo nos deberá de permitir poder modificar y completar esta 

información en cualquier momento que queramos. 

Derecho de supresión, el derecho de supresión o eliminación nos garantiza la 

posibilidad de que en cualquier momento que consideremos podamos solicitar la 

eliminación de los datos personales que dispone un responsable de tratamiento. 

Este deberá de eliminar estos datos de manera inmediata siempre y cuando la 

solicitud se deba a uno de los siguientes casos:  

• Los datos de los que dispone el representado ya no sean necesarios para 

el objetivo con el que fueron obtenidos. 

• El interesado ya no de su consentimiento para el tratamiento de los datos. 

• Siempre y cuando no haya otros motivos legítimos y el interesado se 

oponga al tratamiento de los datos con motivo de interés público o que 

satisfagan intereses legítimos del responsable o un tercero y que estos no 

afecten a los derechos, libertades fundamentales o intereses del 

interesado. 

• Los datos han sido tratados de manera ilegal. 

• Cuando los datos pertenezcan a un menor de edad. 

Aun así, la ley también plantea una serie de casos en los que no se puede aplicar 

la ley de suspensión: 

• Cuando afecte a la libertad de expresión. 

• En caso de obligación legal que necesite del tratamiento de los datos, por 

interés público o por poder público otorgado al responsable del 

tratamiento. 

• Fines de archivo en interés público, fines de investigación científica, 

histórica o estadística. 

• Para la defensa de reclamaciones.  
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Derecho a la limitación del tratamiento, como interesados podemos solicitar la 

limitación al tratamiento de nuestros datos personales siempre y cuando se 

cumplan alguna de las condiciones que el reglamento europeo dispone: 

• El interesado encuentre e informe que los datos de los que dispone el 

responsable del tratamiento sean incorrectos, esto habilita un espacio de 

tiempo para que el responsable verifique los mismos. 

• El tratamiento que se ha realizado de los datos ha sido ilícito y el 

interesado solicite la limitación en lugar de la eliminación de los mismos. 

• El responsable ya no requiere de los datos para los fines del tratamiento, 

y al mismo tiempo el interesado sí que requiere de ellos para una 

reclamación. 

• Durante el proceso de verificación cuando el interesado haya solicitado la 

eliminación de los mismos. 

Cuando se haya solicitado la limitación del tratamiento y se cumplan alguna de 

las condiciones anteriores, los datos personales solo podrán ser utilizados para 

su conservación, siempre que el interesado dé su consentimiento o en el caso 

de necesidad de ellos para una reclamación o para la protección de los derechos 

de otra persona o también por motivos de interés público. 

Derecho de oposición, los interesados tienen la opción, gracias a este derecho, 

de oponerse al tratamiento de sus datos personales. Esta oposición al 

tratamiento incluye también a la creación de perfiles, esto es en caso que los 

datos estén siendo utilizados para un tratamiento con intereses públicos, o el 

tratamiento tenga unos fines legítimos por parte del responsable del tratamiento 

o una tercera parte. 

Cuando el interesado haga uso de este derecho el responsable del tratamiento 

deberá dejar de hacer uso de los datos del interesado, a no ser que el 

responsable demuestre que tiene motivos legítimos imperiosos para continuar el 

tratamiento de los datos de ese interesado o en el caso de necesidad para 

reclamaciones. 

Cuando los datos son tratados con el objetivo económico o de mercado de forma 

directa el interesado puede oponerse al tratamiento de sus datos y a la 

elaboración de perfiles. Si los datos son tratados con fines científicos el 
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interesado podrá hacer uso de sus derechos a no ser que el tratamiento de los 

datos tenga por objetivo razones de interés público. 

 

2.4 Derechos sobre los datos médicos personales 
 

Aparte de los derechos sobre los datos personales que hemos hablado, la Ley 

Orgánica hace referencia específica en la disposición adicional decimoséptima 

a los datos relacionados con la salud. Ahí nos indica las leyes que regulan la 

sanidad e investigación biomédica. También expone casos de usos legítimos de 

los datos médicos. 

El derecho al que se hace mención es la disposición de la posibilidad de donar 

los datos médicos personales o los de un representado legal con el fin de ayudar 

a la investigación médica. Por lo que en cualquier momento una persona puede 

donar sus datos médicos para colaborar con las investigaciones médicas, dentro 

de estas investigaciones podemos incluir el entrenamiento y prueba de 

inteligencias artificiales que como ya dijimos necesitan de una gran cantidad de 

datos para poder aprender y funcionar de manera óptima y así llegar a ser 

herramientas que puedan ayudar a los profesionales de la salud de todo el 

mundo. 

Una vez se hayan donados los datos médicos con el consentimiento de la 

persona, la ley reconoce como lícita la posibilidad de volver a utilizar los datos 

de los pacientes que hayan donado su información médica siempre y cuando el 

área de investigación sea la misma en la que se centrará la investigación inicial 

a la que se habían donado los datos. 

Para ambos casos, se deberán seudoniminizar3 los datos personales para poder 

trabajar con ellos en el campo de la investigación médica. Además, el equipo de 

investigación debe de estar separada del equipo o persona que se encarga de 

la seudonimización de los datos personales y para el acceso a estos datos el 

 
3 Seudoniminizar: es el proceso de anonimizar unos datos separando parte de la información 
para que sin ella no se puedan identificar, de manera que la información de para identificar este 
separada y garantice que se proteja la privacidad de los datos.11, 12 La seudonimización es 
definida en el artículo 4 apartado 5 del RGPD  
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equipo de investigación debe de firmar un compromiso de confidencialidad y de 

no realizar ninguna identificación de los datos y se deben de establecer métodos 

de seguridad para evitar que terceros realicen la identificación de los datos 

seudonimizados. 

También está indicado en la Ley que para realizar la reidentificación de los datos 

solo se debe de hacer cuando se identifica un peligro para la seguridad o la salud 

de las personas afectadas o se amenacen sus derechos. 

Para la realización de cualquier investigación se deberán de realizar informes de 

impactos, que identifiquen los posibles riesgos del uso de los datos, teniendo un 

apartado específico para los riesgos de la reidentificación de los datos 

anonimizados o seudonimizados, normas de calidad y buenas prácticas clínicas. 

Como ya mencionamos antes, se debe garantizar que los investigadores no 

pueden tener acceso a ningún tipo de datos que permitan la identificación, y la 

designación de un representante legal. 

Si bien esta seudonimización permite añadir una capa de seguridad a los datos, 

no resulta realmente segura dado que al hacer un cruce entre las tablas de datos 

que identifican y la de los datos utilizados se obtiene muy fácilmente a quien 

pertenecen que datos. Por eso la AGPD (agencia española de protección de 

datos) recomienda anonimizar, y tiene un procedimiento, K-Anonimidad4,14. 

 

2.5 Legislación sobre los responsables del tratamiento de datos 
 

Al igual que hemos hablado de todos los derechos de los que disponen los 

interesados sobre sus datos, es importante hablar de los responsables14, los 

cuales tienen una serie de obligaciones de las que ya hemos ido mencionando 

mientras hablábamos de los derechos de los interesados. 

Todos los responsables del tratamiento tienen como obligación hacer referencia 

a la base legal a la cual hace referencia el tratamiento que recibirán los datos 

 
4 K-Anonimidad: La AGPD la define como la propiedad de los datos anónimos la cual permite 
identificar el cómo de identificables son los datos examinados. 
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que ellos recogen, además de definir sus propios intereses para los cuales van 

a tratar los datos. 

Ante cualquier cambio sobre las condiciones del tratamiento cuando afecten al 

ejercicio de los derechos del interesado, los responsables deberán de informar 

al interesado de manera simple para que cualquiera pueda acceder a comprobar 

esos cambios y entenderlos. 

Una de las obligaciones de los responsables del tratamiento es la de garantizar 

que los interesados puedan ejercer sus derechos. Incluida en esta obligación, se 

recoge que los responsables deben permitir que los interesados ejerzan sus 

derechos de manera remota u online haciendo hincapié especial cuando el 

tratamiento de estos datos se haga de manera electrónica. 

La legislación garantiza que los responsables del tratamiento no puedan realizar 

cobros a los interesados por el hecho de ejercer sus derechos a no ser que la 

solicitud del interesado conlleve un coste excesivo ya sea de propio coste o de 

administración, en cuyo caso el responsable sí que podrá realizar un cobro al 

interesado que cubra los costes de la petición pero que nunca supongan un 

beneficio para el responsable. 

Los responsables tienen un plazo de tiempo de un mes para realizar toda 

actividad que provenga de la petición de un interesado o en el caso de una 

petición que sea más compleja dispondrá de un plazo de dos meses, enviando 

un aviso tras el primer mes para poder ampliar el plazo. También dentro del plazo 

del primer mes el responsable, en caso de negarse a atender la petición del 

interesado, deberá de informarle del motivo de su negación. 

Una de las medidas de seguridad que el responsable del tratamiento tiene que 

tomar, es la de la verificación de la identidad del interesado a la hora de ejercer 

sus derechos ARCO5 

Cuando el volumen de información por cada interesado es grande, el 

responsable puede pedir al interesado que especifique cuales son los datos a 

los que el interesado quiere acceder. 

 
5 Derechos ARCO: son las siglas de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición 
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Los responsables pueden recibir la ayuda para el manejo de los datos de parte 

de los encargados del tratamiento, pudiendo dejar a estos el tratamiento de las 

peticiones de derechos de los interesados. 

Otros de los deberes de los responsables de los cuales ya hemos hablado son: 

Derecho al acceso, los responsables deben de mostrar todos los datos, los 

cuales no deben de ser copias o documentos a no ser que se trate del historial 

clínico del interesado. 

Derecho al olvido, este derecho es derivado de los derechos ARCO en concreto 

de cancelación. En caso que los responsables hayan compartido estos datos, 

tienen que ponerse en contacto con aquellos que han recibido esa información 

para que la eliminen. 

Limitación de tratamiento, cuando el interesado hace uso de sus derechos al 

pedir el borrado, rectificación, oposición o en los casos de uso ilícito de los datos 

mientras se procesa su solicitud o también en el caso de que ya no sean 

necesarios para el objetivo con el que fueron recogidos, en estos dos últimos 

casos normalmente el responsable debería proceder borrando los datos, pero en 

caso que el interesado se oponga a ello deberán de quedar con un tratamiento 

limitado. 

Durante el tiempo en que dura la limitación del tratamiento los datos pueden ser 

tratados en los casos en los que: 

• El interesado dé su consentimiento para ello. 

• En el caso de necesitarlos para las reclamaciones. 

• Protección de derechos de una persona. 

• Por interés público o de un Estado miembro. 

Encargados del tratamiento: un encargado del tratamiento de datos dentro del 

RGPD es un tercero que a través del responsable del tratamiento recibe una 

serie de datos para conseguir su objetivo. Por encargado podemos entender a 

una segunda empresa a la cual el responsable del tratamiento, por un contrato, 

le envía datos para que ellos los traten. 
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Para cada tratamiento de los datos un responsable puede seleccionar un 

encargado, el cual deberá de garantizar que dispone de las capacidades técnicas 

y organizativas para que se puedan tratar los datos según lo conforme al RGPD 

para que se protejan los derechos del interesado. 

El encargado del tratamiento puede derivar los datos a un segundo encargado 

para el tratamiento siempre y cuando tenga la autorización del responsable del 

tratamiento. También tiene la responsabilidad de informar al responsable de 

cualquier cambio sobre los encargados secundarios ya sea de cambio o 

incorporación, dando así la posibilidad al responsable de negar los mismos. 

Como mencionamos antes para que un encargado pueda realizar sus funciones 

debe de disponer de un contrato o en su defecto de un acto jurídico que vincule 

al encargado con el responsable y en el cual se especifique el objetivo, el objeto, 

tipo de datos, categorías de interesados, duración del contrato, su naturaleza, 

las obligaciones y derechos del responsable y el objeto del contrato. 

 

2.6 Seguridad de los datos 
 

Uno de los factores más importantes y que más hay que tener en cuenta a la 

hora de trabajar con los datos es el de la seguridad, especialmente cuando 

estamos trabajando con datos sensibles y personales del interesado como los 

datos médicos que utilizan las inteligencias artificiales para trabajar. 

El RGPD y la LOPDGDD establecen una serie de medidas que los responsables 

y encargados del tratamiento de los datos tienen que realizar para primero poder 

recopilar esos datos y tratarlos y para en caso de que un fallo o filtración ocurra 

se puedan minimizar los daños a los interesados. 

Análisis de riesgos, una de las obligaciones que se les imponen a los 

responsables del tratamiento previa a poder recibir y tratar datos del interesado, 

es la de realizar un análisis de los riesgos junto con medidas para evitarlos o 

solucionarlos y que pueden afectar a los derechos y libertades de los interesados 

al compartir su información con ese responsable. Este análisis y medidas para 
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el riesgo se realiza por partes dependiendo del nivel del peligro que conlleva, así 

como el tipo de riesgo que supone el tratamiento de los datos.  

A la hora de realizar este análisis se tienen en cuenta unos factores principales, 

los tipos de tratamiento, así como su cantidad y variedad, los datos con los que 

se trabaja dependiendo de la sensibilidad de los mismos, la cantidad de 

interesados que pueden resultar afectados. 

Según el tamaño de la organización y de la complejidad del tratamiento se 

realizan los análisis de manera distinta, para las grandes organizaciones el 

análisis tiene que ser hecho haciendo uso de las metodologías ya existentes, 

mientras que para organizaciones pequeñas y tratamiento no complejos, este 

análisis puede ser una documentación pequeña fruto de una reflexión sobre las 

implicaciones que puede tener el tratamiento sobre los derechos y libertades de 

los interesados. 

Registro de actividades de tratamiento, todas las organizaciones que tienen más 

de 250 empleados o que traten de manera no casual o hagan tratamiento de 

datos de categorías especiales como pueden ser médicos o jurídicos, tienen que 

llevar un registro de operaciones de tratamiento de los datos, el cual según el 

RGPD tiene que contener: 

• Datos de contacto del responsable de tratamiento, o en su defecto el del 

corresponsable y en caso de que se tenga un delegado de Protección de 

Datos también se deberán incluir sus datos. 

• Finalidad del tratamiento. 

• Descripciones de las categorías de los datos e interesados. 

• Si hubiera también sobre transferencia internacional de los datos. 

Para la realización de estos registros los responsables tienen a su acceso 

ficheros por parte del Registro General de Protección de Datos, en ellos se tienen 

que explicar los tratamientos realizados sobre cada grupo de datos. 
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Protección de datos desde el diseño y por defecto, se trata de una serie de 

medidas que debe llevar a cabo el responsable del tratamiento antes de poder 

comenzar con el tratamiento de los datos, además de seguir con ellas cuando 

ya haya comenzado con el mismo. La preocupación por la privacidad debe 

incluirse en el momento de diseñar la Inteligencia artificial, por ejemplo. Además, 

ha de concebirse de manera que se traten el menor número posible de datos 

personales. 

Estas medidas deben de ser tanto organizativas como técnicas, limitándose a la 

hora de tratar los datos a los que sean necesarios durante el tiempo necesario, 

tiempo que se van a conservar los datos y la accesibilidad de los mismos. A la 

hora de decidir estas medidas el responsable tendrá que tener en cuenta, los 

costes de técnica y aplicación, el tratamiento que va a llevar a cabo sobre los 

datos y los riesgos que pueden llevar sobre los derechos y libertades de los 

interesados. 

Entre las medidas de seguridad que incluye el RGPD se encuentra la 

seudonimización de los datos, proceso del que ya hemos hablado antes, el cual 

es una medida de seguridad para evitar la asociación de los datos a un 

interesado, otra medida es el cifrado de los datos personales para incrementar 

la seguridad.  

Como parte del reglamento en el artículo sobre seguridad también se requiere a 

los responsables del tratamiento la garantía de confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios. 

Con respecto a la disponibilidad el responsable deberá de tener la capacidad de 

restaurarla en caso de que ocurra ya sea un problema tanto físico como técnico.  

Se tiene que realizar un seguimiento y evaluación de las medidas que están 

implementadas para poder asegurar que el tratamiento de los datos sigue siendo 

seguro. 

Algunas medidas de seguridad que podríamos poner como ejemplo son: 

➢ la creación de contraseñas por usuario para el acceso a la gestión de sus 

datos. De esta forma los responsables pueden dar a los interesados una 

forma más segura de ejercer sus derechos y de proteger sus datos.  
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➢ Cifrado de datos, que como ya dijimos es una de las medidas 

recomendadas por el RGPD para la protección de los datos. 

➢ Otro factor importante a la hora de mantener la seguridad es el 

mantenimiento y actualización de los sistemas utilizados con el tiempo 

para garantizar que cualquier vulnerabilidad que pueda ser parcheada no 

produzca una filtración de datos. 

➢ Por parte de los responsables del tratamiento como personas físicas que 

puedan tener acceso a los datos como administradores se puede 

considerar la opción de contratos de confidencialidad para evitar que 

estos filtren de manera intencional los datos. 

Aunque se tomen todas las medidas de seguridad posibles, siempre está el 

riesgo de que ocurra un acceso indebido a los datos ya sea por un agente externo 

que haya conseguido tener acceso a los datos que trata el responsable o un fallo 

por parte del responsable el cual puede llevar a una filtración de los datos.  

Cuando se da el caso que ocurre una filtración de datos es el responsable del 

tratamiento quien debe notificar en un plazo de máximo 72 horas después de 

tener constancia del acceso indebido de los datos. Esta notificación será a la 

autoridad de protección de datos. Sólo en el caso que el acceso indebido a los 

datos no se presupone un riesgo para los derechos y las libertades de los 

interesados que se hayan visto afectados, el responsable no tendrá la necesidad 

de comunicar este acceso indebido a los datos a estos.  

Esta notificación a las autoridades deberá de incluir la información sobre: 

• Tipo de acceso. 

• Categorías de datos y de interesados. 

• Acciones tomadas por parte del responsable para tapar la brecha de 

seguridad. 

• Plan para mitigar los efectos negativos sobre los interesados. 

La notificación sobre el acceso indebido a los datos se deberá de comunicar a 

los interesados cuando el acceso indebido a los datos que tiene el representante 

supone un alto riesgo para sus derechos o libertades. Esta notificación incluirá 

recomendaciones sobre las acciones que pueden tomar los interesados para 
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protegerse de las consecuencias del acceso indebido a los datos que posee el 

responsable. 

Está notificación hacia los interesados no será necesaria cuando en los casos: 

• El responsable haya tomado medidas para que los datos no sean legibles 

para terceros como por ejemplo se haga uso de un cifrado de los datos.  

• Si el responsable toma medidas una vez se haya producido el acceso 

indebido de los datos se evite que una situación de alto riesgo ocurra.   

• Si la cantidad de afectados es muy grande el comunicado individual, se 

podrá sustituir por otros medios como una comunicación pública. 

En el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos ofrece en su 

web un apartado para que los responsables del tratamiento notifiquen los 

accesos indebidos a los datos que disponen.  

 

2.7 Regulaciones a la Inteligencia Artificial 
 

En abril de 2021 en la Comisión de la Unión Europea se ha presentado un 

proyecto de regulación sobre las inteligencias artificiales15(Ley de Inteligencia 

Artificial). Dentro de este documento se pretende regular todo el ámbito de las 

inteligencias artificiales, así como sus usos, llegando a prohibir ciertos usos para 

las inteligencias artificiales. 

Dentro de este proyecto de ley se establece que se creará un comité a nivel 

europeo, el cual será nombrado Comité Europeo de Inteligencia Artificial. Este 

nuevo comité será el encargado de llevar los asesoramientos y asistencias de 

tanto los organismos de los Estados miembros encargados de la regulación de 

las inteligencias artificiales, además de la propia Comisión Europea en los 

asuntos relacionados con la Inteligencia Artificial, incluyendo el cómo pueda 

llegar a afectar al mercado o cómo deben aplicarse esta ley una vez sea efectiva. 

Prohibiciones, Como parte de la nueva propuesta de legislación sobre las 

inteligencias artificiales se han determinado diferentes usos para las inteligencias 
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artificiales, los cuales pasan a estar prohibidos, o al menos de requerir de una 

autorización previo su uso. Las nuevas prohibiciones son: 

• El uso de inteligencias artificiales que de manera subliminal influyan o 

exista la posibilidad de que influyan de manera que provoque daños tanto 

físicos como psicológicos. 

• Como continuación del punto anterior, se prohíbe el tomar provecho de 

un colectivo de personas haciendo uso de la inteligencia artificial, ya sea 

por su edad, discapacidades, de manera que pueda ocasionar un daño 

físico o psicológico. 

• La evaluación de las personas con respecto a su personalidad, posición 

social o características personales como también sus conocidos, de 

manera que esta evaluación resulte en una personas o colectivos reciban 

un trato desfavorable. 

• La utilización de identificación en tiempo real basada en inteligencia 

artificial en espacios públicos, a no ser que su uso esté justificado para la 

búsqueda de posibles víctimas de un delito, para prevenir una amenaza 

que pueda amenazar la vida de las personas, como por ejemplo un 

atentado, o por último la búsqueda para la identificación de una persona 

sospechosa de haber cometido un crimen. 

A la hora de hacer uso de la identificación en tiempo real para cualquiera de los 

casos prohibidos, que acabamos de mencionar el proyecto de ley específica que 

es necesario tener en cuenta un balance de riesgos y beneficios. Con respecto 

a los riesgos hay que tener en cuenta cómo el uso de este tipo de identificación 

podría afectar a los derechos y libertades de todas las personas que se pudieran 

ver afectadas por esta identificación. Por parte de los beneficios hay que tener 

en cuenta el caso contrario: el cómo podría llegar a perjudicar el hecho de no 

hacer uso de esta identificación. 

Así mismo también deja claro que previa a la utilización de esta identificación va 

a ser necesaria una autorización judicial o de alguna autoridad administrativa 

independiente del Estado donde se tiene intención de realizarse esta 

identificación. Se tiene en consideración que, si la situación no puede esperar a 
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esta aprobación, se puede realizar la solicitud durante o después de hacer uso 

de la inteligencia artificial. 

Al igual que en el RGPD y la LOPDGDD, los diferentes países de la Unión 

Europea pueden realizar ciertas modificaciones sobre la ley europea. Estas 

modificaciones pueden ir como pone de ejemplo el proyecto de ley el modificar 

el permitir el uso de reconocimiento en tiempo real en los espacios públicos 

según los fines que recoge el proyecto de ley, así como, el proceso de obtención 

de estos permisos de uso y su seguimiento, como también se podrá modificar 

por parte de los Estados miembros cuáles delitos de los que hace referencia a la 

Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo16. 

Niveles de riesgo en las Inteligencias Artificiales, el proyecto de ley propone una 

serie de niveles de riesgo. Estos niveles van desde mínimo, limitado, alto a 

inaceptable. Sobre el cual nos interesa el nivel que incluye el ámbito de la salud, 

es decir, el nivel de alto riesgo y toda la regulación que conlleva el crear y 

mantener una inteligencia artificial de este tipo20. 

Requisitos para las Inteligencias Artificiales de alto riesgo, para poder realizar 

una inteligencia artificial de alto riesgo una vez se apruebe el proyecto de ley 

será necesario que estas cumplan una serie de requisitos los cuales serán 

necesarios mantener antes, durante y después de su desarrollo. 

Parecido a las medidas de seguridad de la gestión de los datos, una de las 

medidas a la hora de desarrollar inteligencias artificiales de alto riesgo es el de 

elaborar un sistema de gestión de riesgos. Dentro de este sistema de gestión de 

riesgos es importante remarcar los cuatro puntos que debe de controlar este 

sistema: 

• Identificar y estudiar los riesgos que podrían afectar a la inteligencia 

artificial de alto riesgo. 

• Tomar en consideración y valorar posibles riesgos de la utilización de la 

inteligencia artificial a la hora de hacer uso de ella para su objetivo inicial 

o en caso de que se dé un uso inadecuado de la misma. 

• Con respecto a los riesgos que podrían ocurrir sobre los datos que se 

recogen a la hora de la recolección de estos por el sistema de seguimiento 

cuando el sistema es lanzado al mercado. 
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• Toma de acciones necesarias o adecuadas para la gestión de los riesgos.  

Es importante que a la hora de la identificación y análisis de las partes anteriores 

tengan en cuenta los posibles riesgos que puedan surgir a la hora de que dos 

riesgos diferentes de cualquier parte del sistema ocurran al mismo tiempo. Hay 

ciertos riesgos resultantes de la utilización de inteligencias artificiales de alto 

riesgo que pueden seguir ahí incluso con la toma de medidas, estos riesgos 

deben de ser informados a los usuarios.  

Cuando se determinan las medidas de gestión de riesgos es importante tomar 

ciertas consideraciones, como puede ser la realización de un diseño y desarrollo 

de manera que se puedan evitar o reducir la posibilidad de que ocurran riesgos. 

Preparar medidas para contrarrestar y manejar los riesgos que no se supriman.  

También como parte de otro artículo se determina que tiene que proporcionar un 

manual de uso que dará toda información necesaria no sólo con respecto a los 

riesgos sino toda la información necesaria ya sea en formato digital u en otro que 

pueda resultar adecuado, para que su utilización sea más segura. 

Para la obtención de las medidas se realizarán pruebas para detectar los 

problemas, saber las mejores medidas para contrarrestarlos, se realizarán estas 

pruebas comprobando el funcionamiento del sistema. De esta manera se 

comprobará si se cumplen los requisitos para el mismo, a la hora de realizar las 

pruebas se harán de tal forma que no se exceda lo necesario para un sistema 

del tipo que se está evaluando. Las pruebas deberán de realizarse en cualquier 

momento del desarrollo con anterioridad a que sea puesto en el mercado. 

Datos y gobernanza de datos: los datos son una parte vital para la inteligencia 

artificial, son esenciales desde el momento que se plantea la creación de las 

mismas, a la hora de desarrollar una nueva inteligencia artificial es esencial tener 

en cuenta los datos con los que va a tratar, tanto para su entrenamiento, 

validación, uso, salidas, etc.  

Por eso hemos hablado del RGPD y en especial cuando implica a datos médicos 

los cuales son datos sensibles que pueden llegar a causar daños tanto físicos 

cómo personales a nivel psicológico a sus respectivos interesados si se filtran. 
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El nuevo proyecto de ley también hace hincapié en el uso de estos datos en 

inteligencias artificiales de alto riesgo que requieran de ellos para su 

entrenamiento. Es imprescindible, corroborar y comprobar que los mismos 

cumplen con las condiciones necesarias para hacer uso de los mismos. 

Con respecto a este conjunto de datos que acabamos de mencionar, se 

comprobará que: 

• el diseño de la inteligencia artificial es correcto para el tratamiento de los 

mismos, la recopilación de los mismos también es un factor importante 

que se examinará.  

• Otro factor importante es el formato de los datos, si tienen información 

sobrante, si están bien identificados, así como el enriquecimiento y 

agregación sobre los mismos.  

• Las suposiciones que se obtienen en base a los datos de los que se 

dispone. 

• Estudio de la disponibilidad, cantidad y si los datos que se han recogido 

son los correctos para el objetivo del sistema. 

• Evaluación de la existencia de posibles sesgos, falta de información 

importante y medidas para corregir el problema. 

La evaluación que se realice para evitar cualquier sesgo en el uso de las 

inteligencias artificiales es una medida muy importante también desde el punto 

de vista ético del cual hablaremos más adelante.  

Una buena forma de afrontar estos sesgos según la Australian Human Rights 

Commission19, es de afrontarlo desde tres puntos donde pueden surgir los 

problemas. Dado que ahora estamos hablando de los datos nos centraremos en 

los dos puntos que están relacionados, más adelante cuando hablemos de la 

parte ética hablaremos de los tres como conjunto.  

Estos dos puntos hablan de los sesgos que pueden llegar a ocurrir debido a la 

falta de igualdad de la situación social y de problemas como falta de datos, 

incorrectos, sin representación de una parte de la población o que los datos de 

los que se esté haciendo uso estén desfasados. Cualquiera de estas situaciones 

a la hora de entrenar la inteligencia artificial puede resultar en la creación de 
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sesgos de lleguen a limitar a las personas afectadas de maneras muy negativas, 

dando la inteligencia artificial salidas que no deberían de darse. 

Los datos son una parte crucial de la inteligencia artificial, por lo que se tienen 

que tomar medidas para comprobar que los datos son correctos, completos y 

que sean representativos, de tal manera que todas las personas que tendrán 

algún tipo de contacto con esta inteligencia artificial, estén representadas por los 

datos que se han utilizado para su entrenamiento, corroboración y 

comprobación. Según la ley no solo hay que tener en cuenta a las personas, hay 

que considerar si es importante el contexto general sobre el que se va a hacer 

uso la inteligencia artificial como puede ser la localización geográfica. 

Documentación técnica, antes del lanzamiento de una nueva inteligencia artificial 

al mercado parará a ser necesario el brindar la documentación técnica de la 

misma. En esta documentación se mostrará el cumplimiento de todos los 

requisitos que debe de cumplir según los que establece este proyecto de ley, 

también incluirá toda la información necesaria para que las autoridades 

nacionales puedan asegurar que se cumplen todos los requisitos. Esta 

documentación deberá de mantenerse actualizada una vez el sistema se haya 

salido al mercado. 

Esta documentación tiene que incluir una serie de información la cual viene 

recogida en el anexo IV del proyecto de ley. Este anexo este dividido en partes 

diferenciando la información que debe de incluir cada uno de ellos. 

El primer apartado incluye información sobre el sistema en si, como sus objetivos 

desarrolladores, hardware sobre el que funciona; versiones del software, si forma 

parte de otro producto información sobre ese otro producto. 

El segundo tiene que incluir información más detallada sobre su entorno de 

desarrollo, componentes de terceros; especificaciones detalladas sobre el 

funcionamiento del sistema, su diseño, personas objetivo del sistema, 

clasificaciones; arquitectura, entrenamiento, corroboración y comprobación de la 

inteligencia artificial; requisitos de los datos junto a su procedencia, alcance y 

métodos de obtención y selección además de como se ha etiquetado y depurado; 

medidas de vigilancia humanas; procedimientos para la corroboración y 
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comprobación del sistema, los datos utilizados para ambas y medidas de como 

se ha comprobado las seguridad, robustez y precisión del sistema. 

Los siguientes puntos contienen la información sobre el seguimiento del sistema, 

su funcionamiento y control; información del sistema de gestión de riesgos del 

que ya hemos hablado; cambios a lo largo del ciclo de vida; la declaración de la 

Unión europea de conformidad; y las normas armonizadas6. 

Registros, todos los sistemas de inteligencia artificial que sean de alto riesgo 

pasaran a requerir de un sistema de registro una vez se acepte el proyecto de 

ley. Este sistema de registro se encargará de recolectar los eventos ocurridos en 

el sistema de manera que puedan ser seguidos por personas. 

Los registros tendrán que seguir los parámetros que indican los requisitos 

comunes. Gracias a este registro se podrá asegurar que es posible hacer el 

seguimiento de todo el sistema durante todo su ciclo de vida. 

Con este registro se pretende realizar el seguimiento del sistema de manera que 

se puedan identificar los riesgos que puedan aparecer, así como también la 

realización de un seguimiento de las modificaciones que el sistema sufra durante 

su tiempo. 

Transparencia y comunicación, ya mencionamos en el apartado de requisitos de 

las inteligenciar artificiales de alto riesgo, es necesario brindar a los usuarios toda 

la información necesaria para que puedan hacer un uso correcto del sistema, así 

como disponer de toda la otra información que puedan llegar a requerir. 

La información que deben de incluir estas instrucciones es: 

• Información sobre el proveedor del sistema, el contacto, identidad y si lo 

tiene su representante. 

• Todas las características del sistema, de que es capaz y de que no. 

• El objetivo final del sistema. 

• Seguridad, robustez y precisión del sistema. 

• Casos que podrían darse resultado de hacer uso del sistema 

 
6 Normas armonizadas: LAS NORMAS ARMONIZADAS SON UN TIPO CONCRETO DE NORMAS EUROPEAS ELABORADAS POR UN ORGANISMO 

EUROPEO DE NORMALIZACIÓN A RAÍZ DE UNA SOLICITUD, LLAMADA "MANDATO", DE LA COMISIÓN EUROPEA18. 
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• Sí se requiere, información sobre los datos de entrada, entrenamiento, 

comprobación y corroboración. 

• Modificaciones producidas en el sistema a la hora de realizarse la 

evaluación de conformidad inicial. 

• Medidas de vigilancia humana, de las cuales hablaremos en el siguiente 

punto. 

• Previsión sobre el ciclo de vida del sistema, su mantenimiento y acciones 

previstas para mantener el sistema actualizado. 

Vigilancia humana, la vigilancia humana pasará a ser obligatoria para el uso de 

cualquier sistema de inteligencia artificial, lo cual es muy importante también con 

respecto a la parte ética de estas herramientas. 

A la hora de diseñar los sistemas de inteligencia artificial será necesario crear 

una interfaz que permita a las personas controlar el sistema. Gracias a esto se 

pretende reducir la aparición de problemas que puedan causar a los usuarios 

cualquier tipo de daño. 

Esta vigilancia será incorporada al sistema antes de su salida al mercado. Los 

controles que se le otorgan a esta persona que controla el sistema serán 

otorgados por el proveedor con el objetivo de que este pueda realizar el control 

adecuado del sistema. 

Estos controles se tendrán que hacer entender al vigilante de que es capaz el 

sistema y de que no es capaz de realizar, así como enseñar de manera correcta 

como se controla el sistema permitiéndole identificar la aparición de fallos para 

que pueda responder a ellos y solucionarlos. Enseñar el por qué es necesario no 

confiarse con el funcionamiento del sistema para evitar pasar por alto los errores 

que puedan aparecer: a esto se le conoce como el “sesgo de automatización”7. 

Con respecto a esto el proyecto insiste en el peligro que puede llevar en sistemas 

donde las salidas dan información o recomendaciones, como es el caso de las 

inteligencias artificiales utilizadas en el diagnóstico de enfermedades, por esto 

mismo también añade sobre la importancia de controlar la información de salida, 

 
7 Sesgo de automatización: Se denomina sesgo de automatización a dar por valida a cualquier 
salida proporcionada por una inteligencia artificial, sea ésta correcta o no, ignorando la 
información contradictoria21. 
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permitiendo que esta salga de manera correcta atendiendo al conjunto del 

sistema, por ello se tiene que tener en consideración el no llegar a utilizar los 

sistemas de inteligencia artificial en distintas situaciones. La interfaz sobre la que 

trabaja el vigilante controlando el sistema tiene que disponer de un botón el cual 

tenga la única función de apagar el sistema o que de alguna otra forma no 

compleja permita hacerlo. 

Precisión, solidez y ciberseguridad, Es necesario que los sistemas de 

inteligencia artificial alcancen un mínimo adecuado de estas tres características 

para que pueda tener un funcionamiento adecuado y se reduzcan al mínimo las 

posibles amenazas externas al sistema. 

Con respecto a la precisión, ésta tiene que venir indicada dentro de las 

instrucciones como ya dijimos anteriormente, estas deben de incluir no solo el 

nivel de precisión del sistema, sino que también deben de incluir todos los 

parámetros necesarios para realizar esta medición. 

La solidez o robustez del sistema nos garantiza que en caso de fallo el sistema 

seguirá funcionando. Las medias de seguridad que nos propone el proyecto de 

ley son: el tener copias de seguridad del sistema para en el caso que se pierda 

información o el propio sistema en sí, así como tener planes para la prevención 

de fallos. El no disponer de estas medidas puede llevar a casos como el de las 

inteligencias artificiales que siguen aprendiendo de los propios resultados que 

ella misma genera y que pueden llegar a causar problemas por la aparición de 

sesgos de manera que cada vez afecta más al sistema: este tipo de problemas 

se le conoce como “bucle de retroalimentación”. 

La ciberseguridad es una parte fundamental de cualquier sistema informático, 

pero pasa a ser aún más importante en sistemas los cuales, si se produce un 

acceso por un tercero, puede llegar a causar daños graves a las personas. Por 

ello en los sistemas de inteligencia artificial es muy importante cuidar de la 

ciberseguridad.  

Estas medidas de ciberseguridad se aplicarán de la manera más adecuada 

dependiendo del sistema y de las posibles amenazas que este pueda surgir. 

Entre todas las medidas de seguridad que se tomen hay que tener en cuenta 



Página 34 de 54 
 

también la protección de los datos de entrenamiento con respecto a 

modificaciones los cuales pueden llevar a un mal funcionamiento del sistema. 

Obligaciones de los proveedores: a los proveedores de sistemas de inteligencia 

artificial de alto riesgo se les imponen varias responsabilidades las cuales 

deberán de cumplir, estas obligaciones son: 

• Son los encargados de vigilar que el sistema cumple los requisitos de los 

cuales hemos ido hablando en los puntos anteriores. 

• Tendrán que disponer de un procedimiento para garantizar que se 

cumplan los requisitos de calidad para los sistemas de alto riesgo. 

• La elaboración de toda la documentación técnica del sistema. 

• Tienen la obligación de mantener los registros que cree el sistema de 

inteligencia artificial. 

• Vigilarán que sus sistemas pasarán por todas las evaluaciones que sean 

requeridas previa su salida al mercado. 

• Deberán de inscribir a su sistema de alto riesgo en la base de alto riesgo 

en la base de datos de la Unión Europea. 

• En el caso en el que el sistema no cumpla con todos los requisitos pedidos 

para el mismo, el responsable deberá de tomar medidas para que los 

cumpla. 

• Cuando no se han cumplido los requisitos el proveedor informara a las 

autoridades pertinentes de que no se ha cumplido y de las medidas 

tomadas para llegar a cumplirlo. 

• Junto al sistema deberán de llevar el marcado CE8, de esta manera se 

podrá demostrar que el sistema cumple con los requisitos. 

• En cado que se presenta una solicitud por parte de la autoridad nacional 

el proveedor demostrará el cumplimiento de todos los requisitos 

necesarios para su sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. 

Este conjunto de leyes y normas que hemos estado hablando durante todos 

estos puntos, componen el principal marco legal que afecta a las inteligencias 

 
8 Marcado CE: Este marcado es el sello que demuestra que el producto que lo tiene cumple con 
la legislación vigente europea. 



Página 35 de 54 
 

artificiales relacionadas con la salud y en concreto con el diagnóstico de 

enfermedades.  

Estas leyes tratan de garantizar la protección de la gente como usuarios ya sea 

tratando de proteger sus datos o como usuarios de los sistemas de inteligencia 

artificial para evitar malos usos de los mismos que resulten en daños a las 

personas. También a nivel de proveedores o responsables de tratamiento la ley 

recoge una guía de las responsabilidades y deberes que deben de realizar para 

poder operar y proteger a sus usuarios. 

2.8 Derechos de los pacientes 
 

Como pacientes, existen una serie de derechos de los que disponemos a la hora 

de ser diagnosticados o tratados por un médico cuando éste hace uso de una 

inteligencia artificial o no. De algunos de ellos ya hemos hablado en apartados 

anteriores ya sea en la parte del proyecto de regulación de inteligencia artificial 

o del RGPD, por ello nos vamos a centrar en aquellos que aún no hemos 

mencionado. 

Autonomía del paciente, como ya hemos dicho varias veces con respecto al 

tratamiento de los datos, previo a su uso es necesario que el interesado en este 

caso el paciente de su permiso para que sean tratados, esto puede extenderse 

a que el paciente puede negarse a dar sus datos para ser tratados por una 

inteligencia artificial para ser diagnosticados. Aun así, los pacientes tienen el 

deber de dar los datos que se consideren necesarios para poder ser 

diagnosticados por el médico. 

Derecho a la explicación, el paciente tiene derecho a recibir las explicaciones por 

parte del médico sobre los tratamientos disponibles para su diagnóstico y cuáles 

pueden ser los problemas que puedan ocurrir. Hay que tener en cuenta que, esta 

información no tiene por qué ser muy detallada, solo la información necesaria 

para ayudarle a tomar la decisión sobre un tratamiento u otro o sobre si tratarse 

en general. 
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Derecho a la contestabilidad, de forma que el paciente pueda recurrir las 

decisiones médicas basadas en IA que le afecten negativamente.  

Derecho a la transparencia, que permite al paciente conocer cuáles son los 

motivos y los procesos de decisión de la IA. Sobre el cual profundizaremos en el 

apartado ético del trabajo.  
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 RETOS ÉTICOS 
 

Como hemos visto en la parte legal ya se están tratando de tomar medidas a 

nivel internacional para la regulación de las inteligencias artificiales, además 

también tenemos el documento de las recomendaciones para los aspectos éticos 

de la inteligencia artificial23,24. El proyecto de regulación europea pretende 

reducir cualquier daño producido a las personas por resultado de una mala 

utilización una inteligencia artificial o por una inteligencia artificial mal 

desarrollada. 

Hasta ahora hemos estado hablando de tomar medidas para tratar de asegurar 

que los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo no tengan un 

comportamiento que pueda resultar en causar daño de alguna clase a las 

personas y que sea éticamente correcto su funcionamiento, pero no hemos 

hablado de como determinar si un sistema es ético o no, o de si hay una 

clasificación que pueda decirnos con claridad si el sistema es correcto desde el 

punto de vista ético. 

3.1 Marcos o frameworks éticos 
 

En cuanto a la creación de regulación para la inteligencia artificial, Australia sería 

uno de los países que más avanzados se encuentran con respecto a la creación 

de la regulación que hace falta tener para crear de manera segura y correcta las 

inteligencias artificiales que se utilizarán en el futuro.  

Ya en 2019 presentaron sus propuestas de regulación tanto ética como legal 

para las inteligencias artificiales, en ellas podemos hacer especial mención a su 

apartado ético el cual presenta un interesante punto al hablar de cual debería de 

ser el marco ético sobre el que basar el desarrollo de inteligencias artificiales y 

también a presentar diferentes proyectos de marcos propuestos por varias 

empresas del sector de la tecnología. 

Unos meses después la Unión Europea presentó su propio marco ético para la 

regulación del desarrollo y uso de las inteligencias artificiales. Este marco 
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presenta múltiples puntos en común con el australiano, especialmente en los 

puntos más importantes como los sesgos o la vigilancia humana, entre otros. 

En el documento australiano podemos encontrar un marco ético general para 

todas las inteligencias artificiales. Este marco dispone de 8 principios sobre los 

que basar la ética durante el desarrollo y el ciclo de vida del sistema de 

inteligencia artificial, estos principios son: 

• Durante el ciclo de vida del sistema deberá de ser beneficioso para las 

personas, sociedad y el medioambiente. 

• Deberá de respetar los derechos humanos, diversidad y autonomía de las 

personas. 

• El sistema tendrá que ser inclusivo y accesible, y no podrá involucrar de 

ninguna manera ningún tipo de discriminación hacia las personas, grupos 

o comunidades. 

• Tendrá que respetar y proteger los derechos de privacidad y protección 

de datos, así como la seguridad de los datos. 

• Realizará sus funciones de manera que se mantenga según el propósito 

con el que fue desarrollado. 

• Dar a conocer a las personas cuando la inteligencia artificial tenga un 

impacto o relación de importancia con ellos y que estos puedan saber si 

una inteligencia artificial esta relacionándose con ellos. 

• Cuando un sistema de inteligencia artificial tiene un impacto que pueda 

ser considerado de importancia para una persona, grupo, comunidad o 

medioambiente, se debe de dar a las personas la oportunidad de 

oponerse al uso o salida de este sistema. 

• La vigilancia humana tendrá que estar siempre activa, todos los 

responsables durante el ciclo de vida del sistema deberán de ser 

identificables y se sabrá la responsabilidad que tienen los mismos con 

respecto a las salidas del sistema. 

Estos principios presentan una base muy impórtate sobre la que trabajar a la 

hora de desarrollar los sistemas de inteligencia artificial de manera que no 

presenten un problema ético a la hora de desarrollarlos. 
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Hay más marcos éticos creados, ya no solo por gobiernos, si no por las propias 

empresas como puede ser el de Google25 o instituciones como puede ser el 

IEEE26 el cual también dispone de su propio marco ético, aunque es más dirigido 

a la Ingeniería Electrónica por lo que es más general. 

 

3.2 Sesgos 
 

Uno de los retos que presenta la inteligencia artificial a día de hoy es el controlar 

que no se produzca cualquier tipo de sesgo dentro de sus sistemas. La aparición 

de sesgos representa un gran problema dentro de las inteligencias artificiales, el 

cual ya no solo es un gran problema ético sino según lo indicado en el marco de 

los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 

conexas en los sistemas de alto riesgo el cumplimiento de medidas 

especializadas para evitar la aparición de los mismos pasará a ser obligatoria. 

Si bien los sesgos dentro de los sistemas de alto riesgo están prohibidos, es 

posible que las inteligencias artificiales puedan dar un trato diferente a distintos 

grupos de personas cuando este trato tenga un propósito objetivo, razonable y 

legítimo.  

Un ejemplo posible para esto puede llegar a verse en el tratamiento de los 

pacientes enfermos: en estos casos por ejemplo se puede aconsejar tratar una 

enfermedad con cierto medicamento a un paciente A, pero a un paciente B -por 

causas cualquiera como puede ser un embarazo o cualquier otra característica 

personal- haga falta recomendar un segundo tratamiento, Y lo mismo con los 

diagnósticos, hay que atender también a ciertos factores personales que pueden 

llegar a ser importantes para el diagnóstico de enfermedades.  

Otro buen ejemplo es el que propone la Australian Human Rights Commission 

sobre cómo pueden aparecer sesgos en los sistemas de inteligencia artificial. 

Una inteligencia artificial selecciona si un cliente va a traer beneficios a una 

empresa eléctrica. En una situación en la que los datos no han sido preparados 

adecuadamente, este análisis de los mismos puede llegar a dar salidas que 

nieguen el servicio de electricidad a sectores de la población. 
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La aparición de sesgos en la inteligencia artificial es preocupante a nivel de datos 

debido al aprendizaje automático, dado que éste aprende en base a los datos 

que se le dan y estos pueden presentar sesgos. Debido a la situación social 

desigual, la diferencias pueden permear en el sistema como parte de los datos y 

crear sesgos que no deberían de aparecer o también pueden surgir problemas 

a nivel del diseño de la propia inteligencia artificial. Por supuesto, y como bien 

indica el documento de la Australian Human Rights Commissioner, estos 

problemas no solo aparecen por separado, sino que pueden aparecer en 

conjunto llegando a retroalimentarse y aumentar los sesgos que pueda presentar 

la inteligencia artificial. 

Para combatir estas posibles causas de los sesgos los proveedores deben 

controlar primero los datos con los que trabajan, asegurándose que los datos no 

presentan sesgos, que son lo suficientemente variados como para poder 

representar a todas las personas de forma correcta y por último que estos sean 

correctos, que no contengan errores que puedan llevar a contradicciones 

provocando que el sistema tenga salidas erróneas. Con respecto a los problemas 

de diseño que pueda presentar el sistema la Unión Europea en el proyecto de 

ley se alude a la obligación de imponer controles de calidad y de poner procesos 

para validar un sistema de alto riesgo, junto con toda la documentación necesaria 

antes que este sea puesto en el mercado. 

3.3 Vigilancia humana 
 

Como vimos en el apartado legal del nuevo proyecto de inteligencia artificial, la 

vigilancia por parte de una persona pasará a ser obligatoria para los sistemas de 

inteligencia artificial de alto riesgo, ofreciéndoles una interfaz que les permita 

controlar el sistema con la posibilidad de apagarlo pulsando un botón. Con 

respecto a los sistemas encargados del diagnóstico de enfermedades, esto toma 

una importancia vital dado que se puede poner en riesgo grave la vida de las 

personas si se da un mal diagnóstico u ocurre cualquier otro problema con el 

sistema.  

El consenso general entre los expertos en la materia y los organismos 

reguladores de la Unión Europea y otros países como Australia, como ya hemos 
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mencionamos anteriormente, es el de mantener estos sistemas como 

herramientas de soporte para los profesionales, es decir el no imponer los 

resultados que produce la inteligencia artificial por encima del criterio de un 

profesional del campo de la salud. 

Esta decisión de prevalecer la decisión del profesional sobre la inteligencia 

artificial radica en la posibilidad de error de la misma, como puede ser la 

aparición de sesgos o el hecho de no saber el proceso que ha llevado al resultado 

obtenido, pudiendo llegar a generar errores, lo que imposibilita la plena confianza 

en estos sistemas si no hay un experto para controlar y tomar la decisión final.  

Por ello será el médico quien tenga la responsabilidad de evitar que cualquier 

decisión médica sobre el paciente dependa únicamente del sistema de 

inteligencia artificial, con el objetivo de evitar cualquier sesgo, discriminación o 

fallo producido por las mismas en su salida y así mantener las libertades del 

paciente permitiéndole libertad sobre la elección del tratamiento que el médico 

pudiera sugerir como alternativa al de la inteligencia artificial. 

Es importante no olvidar que los médicos pueden no estar familiarizados con los 

sistemas de inteligencia artificial, por ello se debe de proporcionar una formación 

adecuada sobre los mismos en la que se incluya un apartado sobre la ética de 

su utilización para evitar caer en la comodidad de dejar el sistema funcionando 

sin control alguno poniendo en peligro a los pacientes a los que traten. 

Responsabilidad: Siguiendo con lo hablado con respecto a la responsabilidad del 

médico en cuanto al uso de la inteligencia artificial. El médico únicamente es 

responsable con respecto a la mala utilización del sistema a la hora de dar un 

diagnostico a un paciente o de elegir un tratamiento, el culpar del mal 

funcionamiento de la inteligencia artificial al médico resultaría injusto.  

El médico sí que deberá de asegurarse que el sistema cumple con todos los 

permisos y acreditaciones necesarias para por ser utilizados de forma legal. 

La responsabilidad en caso que el sistema tenga un mal funcionamiento recae 

sobre el proveedor, solo en el caso en el que no haya avisado con anterioridad 

sobre los posibles fallos que el sistema podría presentar. En el caso que sí que 

haya avisado la responsabilidad haciendo un énfasis en que no sea un problema 
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legal, sí que recaería o sobre el propio médico o el centro en el que trabaja. Estos 

tendrían que compensar los daños que habrían causado a los pacientes por el 

uso de este sistema. 

3.4 Transparencia del sistema 
 

En la inteligencia artificial, por el propio modo de funcionamiento de la misma 

resulta altamente complejo un seguimiento para comprender el cómo ha llegado 

a las conclusiones que el sistema ha realizado. Según los sistemas aumentan 

en complejidad este problema de transparencia aumenta igualmente.  

Asimismo, el propio secreto profesional que tienen las empresas sobre sus 

sistemas para mantener en secreto el funcionamiento de los mismos y también 

evitar filtraciones que resulten en problemas de seguridad o de perder su 

posición en el mercado hacen que la transparencia sea difícil de conseguir. 

Estas dos situaciones complican el mostrar fuera del entorno de desarrollo el 

funcionamiento interno del sistema de inteligencia artificial. Esto nos lleva a la 

situación de tener sistemas muy capaces y potentes que llegan a buenos 

resultados pero que no es posible seguirlos por fuera del sistema pudiendo 

ocasionar que al no saber el cómo se ha llevado a cabo este procesamiento de 

la información, los médicos y profesionales no puedan hacer uso de los 

resultados por no poder comprobar si son correctos. 

A este problema se pueden presentar dos principales soluciones: 

• Instruir a los médicos que vayan a hacer uso del sistema de inteligencia 

artificial para que puedan comprender los procesos que realiza el mismo 

de manera general para llegar a solución que produce y así el médico 

también pueda informar al paciente de la mejor forma posible como se ha 

llegado a su diagnóstico y que tratamiento se elige para él. 
• La segunda opción viene gracias a los avances continuos que se están 

realizando en el campo de la inteligencia artificial, como es el de tener 

formas de coger información del sistema para conocer como relaciona la 

información para generar su salida o también el tener sistemas los cuales 
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generen la información por si mismos de cómo han llegado a la salida 

obtenida. 

Estas dos vertientes permiten ayudar a crear formas más seguras y éticas de 

hacer uso de las inteligencias artificiales para ayudar a los profesionales 

sanitarios a la hora de realizar el diagnóstico a los pacientes e informarles de los 

tratamientos que pueden recibir para curarse. 

 

3.5 Controles de la ética 
 

Como medida para mantener una vigilancia sobre el cumplimiento de las 

directrices que dispone el marco ético europeo, se creó una certificación 

conocida como certificado europeo de conformidad ética que al igual que el 

marcado CE, el cual certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por 

el reglamento impuesto por la Unión Europea en este caso sobre las inteligencias 

artificiales. 

La obtención de este certificado es obligatoria para cualquier sistema de alto 

riesgo como lo es cualquiera centrado en el ámbito de la salud. Para la obtención 

de este certificado, es necesario que se realice una evaluación siguiendo el 

marco establecido por la Unión Europea, esta evaluación tiene que ser realizada 

por las autoridades designadas en el país donde se desarrolla la inteligencia 

artificial, esta autoridad estará coordinada por la Comisión o si se designa una 

institución, órgano u organismo que pertenezca a la Unión, este será el 

encargado de realizar esta organización de las autoridades. 

Si un sistema es desarrollado en base a una herramienta o sistema ya evaluado 

y aprobado, este se considerará que ya cumple con los requisitos éticos a no ser 

que las autoridades pertinentes quieran realizar la examinación del sistema o en 

el caso en el que algún usuario, sus desarrolladores o los encargados del 

despliegue lo soliciten. 

El objetivo de la creación de este certificado es por una parte como es evidente 

el imponer unos requisitos éticos a las inteligencias artificiales, especialmente a 

aquellas de alto riesgo por suponer un mayor peligro para las personas y el 
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medioambiente. Pero por el otro lado de cara a los usuarios finales de estas 

inteligencias artificiales, el hecho de que dispongan de los certificados CE y 

éticos, deberá de suponer una tranquilidad para los mismos dado que el 

comprobar que el sistema de inteligencia artificial ha sido evaluado y aprobado 

tanto legal como éticamente, este podrá estar más tranquilo cuando haga uso de 

ellos. 

Autoridades de control: como ya mencionamos en el apartado legal y ético cada 

Estado de la Unión Europea tendrá que crear una autoridad pública la cual estará 

encargada de realizar la evaluación de las inteligencias artificiales. 

Estas autoridades serán las encargadas de comprobar el cumplimiento de los 

requisitos tanto legales como éticos que regulan las inteligencias artificiales. 

Cuando exista sospecha que una inteligencia artificial incumple con los requisitos 

necesarios ya sean éticos o legales, esta autoridad será a quien se deba 

contactar en primer lugar, será la encargada de realizar la evaluación del 

sistema, dando base para la petición del derecho de impugnación y reparación. 

Las autoridades deberán de crear una web donde se permita el compartir e 

intercambiar información con los académicos, investigadores, gente de la 

industria y personas en general, para tratar de conseguir que más gente colabore 

con la vigilancia de los sistemas de inteligencia artificial.  

Como parte de sus funciones esta autoridad también ofrecerá ayuda sobre el 

cómo aplicar el reglamento establecido a los profesionales y administrativos que 

necesiten de ayuda. 

 

3.6 Modelo VCIO 
 

El modelo VCIO27 es un modelo pensado para realizar la evaluación del nivel 

ético de la inteligencia artificial. El nombre proviene de las primeras siglas de los 

4 conceptos que forman este modelo: Values, Criteria, Indicators y Observables 

(en español Valores, Criterios, Indicadores y Observables). 
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Este modelo se basa en unos factores muy importantes que debería de realizar 

cualquier modelo para determinar la ética de cualquier sistema o producto. 

Especifica cual es el significado de cada valor particular que se examina, expone 

de manera que se entienda cómo y en qué nivel un sistema de inteligencia 

artificial cumple o no los valores y reconoce la existencia de valores conflictivos 

entre si además de enseñar como según el contexto de la aplicación como 

manejar estos conflictos. 

 

Figura 3:9 

Para la realización del control de los sistemas, el modelo sigue una estructura de 

evaluación siguiendo un esquema, el cual comienza con el valor que se quiere 

calificar; debajo de este valor se ponen los criterios que se consideran si este 

valor se cumple o no; en otro nivel por debajo están los indicadores que nos 

sirven como medidas para poder determinar si los criterios se cumplen o no y en 

el último nivel del esquema se encuentran los observables los cuales sirven para 

poder conocer en qué medida los criterios se cumplen o no. 

 
9 Figura 3, Estructura esquema VCIO tomada de: DR SEBASTIAN HALLENSLEBEN. FROM PRINCIPLES 

TO PRECTICE: AN INTERDISCIPLINARY FRAMEWORK TO OPERATIONALISE IA ETHICS. 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/from-principles-to-practice-

wie-wir-ki-ethik-messbar-machen-koennen#detail-content-6737-3. CC BY-SA 4.0 

 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/from-principles-to-practice-wie-wir-ki-ethik-messbar-machen-koennen#detail-content-6737-3
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/from-principles-to-practice-wie-wir-ki-ethik-messbar-machen-koennen#detail-content-6737-3
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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Este modelo determina 6 valores que tienen que ser controlados en los sistemas 

de inteligencia artificial. Estos valores coinciden con los que el marco ético 

australiano y europeo de los que ya hemos hablado antes. Estos valores son: 

• Trasparencia 

• Responsabilidad 

• Privacidad 

• Justicia 

• Fiabilidad 

• Sostenibilidad del medioambiente 

En el documento original también vienen tres ejemplos de como sería una 

aproximación a implementar el modelo para tres de los valores que hemos 

indicado. Es importante remarcar que el propio texto indica que los ejemplos no 

son realmente representativos de cómo se aplica el modelo dado que los 

ejemplos no son lo suficientemente detallados o comprensibles pero que si que 

pueden servir como ejemplos del modelo en proceso de trabajo. 

Como podemos observar en la tabla se hace uso de un sistema de colores para 

indicar que según nos alejamos del cumplimiento del valor el color pasa a estar 

más difuminado, de esta forma se nos da a entender la importancia de cada 

nivel. 

Los niveles de observables en este modelo oscilan entre 5 y 7 identificados por 

una letra, comenzando por A como el nivel que mejor cumple el indicador y el 

último el G que es el nivel que indica que no se cumple el indicador. El valor final 

del valor se determina por el valor más bajo de los identificadores que tiene: en 

un supuesto valor tenemos 4 indicadores con valor A, C, B, A, pondríamos una 

calificación de C al valor que estemos examinando. 
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Figura 4: Valoración de VCIO10 

  

 
10 Figura 4, Valoración de VCIO obtenida de: DR SEBASTIAN HALLENSLEBEN. FROM PRINCIPLES TO 
PRECTICE: AN INTERDISCIPLINARY FRAMEWORK TO OPERATIONALISE IA ETHICS.  
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/from-principles-to-practice-
wie-wir-ki-ethik-messbar-machen-koennen#detail-content-6737-3. CC BY-SA 4.0 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/from-principles-to-practice-wie-wir-ki-ethik-messbar-machen-koennen#detail-content-6737-3
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/from-principles-to-practice-wie-wir-ki-ethik-messbar-machen-koennen#detail-content-6737-3
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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 CONCLUSIONES Y PROPUESTA 
 

En este trabajo se han abordado las situaciones tanto legales como éticas de la 

inteligencia artificial. Se están haciendo avances en la buena dirección para 

mantener un control sobre estos sistemas y evitar que causen daños al 

medioambiente o a las personas que hagan un uso directo o que les afecte de 

manera pasiva. 

Aunque estos avances y propuestas actuales pueden llegar a resultar adecuadas 

para la situación actual y medio plazo, el ritmo de los avances que se están 

dando cada día en ambos campos de la informática en concreto el de la 

inteligencia artificial es enorme, cada vez se está desarrollando y según va 

avanzando se van adoptando más en el campo de la medicina, pudiendo dejar 

atrás la legislación que esté vigente en ese momento.  

Por ejemplo, los estándares de anonimización o seguridad que sean necesarios 

para mantener los sistemas y los datos seguros deben ir actualizándose, para 

evitar medidas obsoletas que pongan a las personas y sistemas en peligro. 

Por ello es importante la creación de modelos de evaluación que, respaldados 

por las autoridades con las certificaciones, como puede ser la ética, que ya se 

están introduciendo en la Unión Europea, sirvan como medida para evitar que 

sistemas inseguros no puedan ser lanzados al mercado. 

Gracias a estos modelos de evaluación que se irían actualizando según los 

avances de las tecnologías y las leyes, podríamos mantener actualizadas los 

requisitos necesarios sin necesidad de estar modificando las leyes, además de 

facilitar el trabajo de las autoridades a la hora de evaluar un sistema de 

inteligencia artificial nuevo dado que pueden seguir el modelo para conocer si 

cumple los requisitos necesarios para ser lanzado al mercado. 

Un ejemplo es el modelo VCIO (Valores, Criterios, Indicadores y Observables) el 

cual es muy útil a la hora de realizar el examen de los sistemas informáticos, 

facilita mucho la realización de la valoración de los sistemas de inteligencia 

artificial para comprobar el cumplimiento de los diferentes reglamentos al tener 

una estructura simple que se puede adaptar a las distintas legislaciones 

internacionales. 
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Aun habiendo modelos como el modelo VCIO, la mejor opción para los modelos 

en general sería el de crear diferentes estándares de evaluación, dependiendo 

de si el sistema es de alto riesgo o no, el sector en concreto al que va dirigido y 

el objetivo del mismo, no son iguales las necesidades de evaluación de un 

sistema que su única función es el de recomendarte una serie que el de una 

inteligencia artificial que se dedicara a examinar datos médicos de una persona 

para poder diagnosticar que enfermedad puede padecer. 

Estos modelos más específicos deben de seguir las pautas éticas y legales que 

sean necesarias para todo sistema de inteligencia artificial, pero en estos 

modelos especializados sería necesario estudiar la necesidad de incluir pautas 

específicas para ellos, así como tener previstas revisiones al sistema con el 

tiempo para poder comprobar su estado según avanza en su ciclo de vida. 

Con respecto a los datos su examen debería de incluir: su distribución, la 

posibilidad de aparición de sesgos, que sean correctos y completos, comprobar 

la seguridad de los mismos comprobando si estos están anonimizados 

correctamente y cifrados para evitar que personas externas puedan leer los 

datos. 

Para el caso de la transparencia necesaria para cumplir con tanto el apartado 

ético como legal, una solución como ya hablamos en el apartado ético es la de 

formar a los médicos sobre el sistema para que estos puedan informar a los 

pacientes de la forma debida, y como esta información a los pacientes no tiene 

que ser especifica si no que puede ser más general, se puede hacer uso de 

contratos de confidencialidad que permitan al médico dar la información general 

al paciente sin dar información precisa sobre el sistema, protegiendo así la 

propiedad intelectual del sistema. 

Otra propuesta es la realización de auditorías de los algoritmos de las 

inteligencias artificiales, que deberían ser necesarias para poder aprobar el uso 

de las inteligencias artificiales. Dentro de esta auditoría se deberían de incluir las 

evaluaciones por componentes que tengan los sistemas, asegurándose que se 

comprueban que se cumplen los requisitos legales, éticos, examinación de 

riesgos, etc. de estas partes. La auditoría para los sistemas tiene que realizarse 

cada cierto tiempo durante el ciclo de vida del sistema, dado que el sistema 
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puede ir cambiando dependiendo de los datos que recibe y de su 

retroalimentación, por ello es necesario examinar periódicamente su correcto 

funcionamiento. 

Un buen ejemplo de un acercamiento a esta auditoría provine del documento AI 

auditing and impact assessment: according to the UK information commissioner’s 

office28, en él se informa de los aspectos que deben de ser examinados de los 

sistemas de inteligencia artificial, así como recomendaciones para realizar la 

misma. Algunas de las medidas que propone este documento son: la evaluación 

y medidas que se toman para mitigar los riesgos, seguridad de los datos, el 

cumplimiento de las leyes o la transparencia. 

Otro punto importante que es remarcado por varios documentos como el anterior 

en A Wide Human-Rights Approach to Artificial Intelligence Regulation in 

Europe29 o en An inclusive and Sustainable Artificial Intelligence Strategy for 

Europe Based on Human Rights30, es el cambiar el centro de la nueva propuesta 

de ley de la Unión Europea de estar basado en riesgos a basarse en el 

cumplimiento de los derechos humanos. De esta manera se pasaría a usar los 

derechos humanos como un marco para la regulación de los sistemas de 

inteligencia artificial, y así acercarse a una regulación más global para todos los 

sistemas. 

Por último, quiero remarcar la importancia de mantener actualizada la legislación 

vigente, no solo de la inteligencia artificial sino de la medicina también para 

mantener una coordinación respecto a los avances de la informática, así como 

también de los modelos de evaluación, medidas de seguridad y por supuesto el 

mantenimiento de los sistemas a lo largo del tiempo. Añadir que, aunque la 

inteligencia artificial está ayudando en gran medida para el avance de la 

medicina en todos sus campos, no es la única herramienta que se está utilizando. 

Tenemos por ejemplo el caso de los superordenadores que permiten procesar 

enormes cantidades de información ayudando a detectar enfermedades raras en 

una fracción del tiempo que se tardaba antes31 y que no debemos perder de vista 

otras ramas para el avance de la medicina. 
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