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Resumen intervención: 

 

La presente tesis doctoral tiene como finalidad investigar la idoneidad del actual 
marco legal y regulatorio de referencia para los dispositivos médicos de inteligencia 
Artificial (AI) a los fines de promover la innovación, en beneficio de la sociedad. 
 
Inteligencia artificial (AI) es el término comúnmente utilizado para referirse a 
algoritmos que intentan recrear las capacidades cognitivas propias de las 
personas. Es una tecnología de tipo “general”, es decir, que repercute en forma 
transversal en todos los sectores económicos e industriales, incluso el sector de la 
tecnología médica. En este contexto, se introducen los dispositivos médicos de 
inteligencia artificial, una vasta categoría de dispositivos que incorporan complejos 
algoritmos conocidos como ‘machine learning’, ‘neural network’ y ‘deep learning’, 
que se diferencian estructuralmente de la tecnología médica como ha sido 
tradicionalmente concebida y regulada. Si, por un lado, estos dispositivos tienen el 
potencial de mejorar la capacidad de diágnosis y precisión en medicina, por el otro, 
introducen nuevos riesgos. 
 



La investigación, por lo tanto, se enfrenta a las principales cuestiones: ¿es el 
presente marco normativo y regulatorio adecuado para incentivar y regular 
eficazmente dichas innovaciones? ¿Qué riesgos conllevan dichos dispositivos? 
¿Cómo deberían regularse los Dispositivos Médicos de Inteligencia Artificial?  
 
El análisis se centra en la reconducibilidad o no, de los dispositivos médicos de 
inteligencia artificial al sistema regulatorio existente, como así también la idoneidad 
de los sistemas de incentivos de propiedad industrial para promover la innovación 
en beneficio de la sociedad, explorando en particular los aspectos críticos del 
sistema de patentes.  
 
En el seminario se introducirán los objetivos de investigación, la hipótesis de 
trabajo, metodología y resultados preliminares.  
 

 


