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RESUMEN
Objetivo: Conocer cómo está evolucionando la gestión del consenti-
miento informado con la implantación de nuevos desarrollos en el cam-
po de las tecnologías de la información y comunicación, qué beneficios 
puede aportar a la obstetricia y en qué ámbitos.
Material y método: Revisión narrativa de la literatura existente en las 
bases de datos Pubmed, Cochrane y Medes, con una estrategia de bús-
queda consistente en la combinación de descriptores clave DECS y crite-
rios de selección predefinidos.
Resultados: Se seleccionaron 19 referencias útiles para analizar. Se 
encontraron tasas de hasta el 40% de reducción del uso del papel, y la 
misma implicación jurídica de seguridad y confidencialidad de la firma 
digital con respecto a su documento homónimo firmado en papel.
Conclusiones: La digitalización del consentimiento informado mejora 
los resultados de la historia clínica digital y permite realizar gestiones 
más ágiles y eficientes, eliminando definitivamente el formato papel y 
facilitando un mejor control del usuario de sus datos de salud.
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Palabras clave: Consentimiento informado, formularios de consenti-
miento, seguridad computacional, aplicaciones móviles, derechos del 
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nicación.

INTRODUCCIÓN
La burocratización del proceso de parto en los servicios 
obstétricos genera una creciente sensación en la gestan-
te de estar excluida de la toma de decisiones respecto a 
su embarazo. La asistencia al parto se humaniza tenien-
do en cuenta los valores, creencias y sentimientos de las 

mujeres, y este empoderamiento queda incorporado en 
el consentimiento informado (CI), en el que los profe-
sionales contemplen los derechos y deberes de los pa-
cientes respetando sus decisiones, valores y creencias1-3.

El deber ético-jurídico que tiene el profesional sanita-
rio de solicitar el CI es el resultado de la injerencia en el 
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ámbito sanitario de la doctrina del informed consent, 
proveniente de la esfera jurídica anglosajona. Esta teo-
ría tiene su origen en una sentencia británica de hace 
más de dos siglos (caso Slater contra Baker & Staple-
ton, de 1767) evolucionada de la mano de la doctrina y 
jurisprudencia norteamericanas por dos principales re-
soluciones: por un lado, la sentencia del Tribunal Su-
premo de Illinois (caso Pratt contra Davis, de 1906) y, 
por otro, la dictada por el Tribunal de Nueva York (caso 
Schloendorff contra la Society of New York Hospital, 
de 1914), en la que se expresa textualmente que «[...] 
todo ser humano de edad adulta y juicio sano tiene el 
derecho a determinar lo que debe hacerse con su propio 
cuerpo, por lo que el personal sanitario que realice un 
tratamiento sin consentimiento del paciente comete un 
asalto y una agresión de los que será responsable por los 
daños causados»4.

También en Estados Unidos nació la denominada 
medical battery theory (teoría de la agresión médica), 
que, a grandes rasgos, viene a decir que toda persona 
responderá por los daños y perjuicios derivados de cual-
quier contacto que dañe u ofenda a otra sin su consen-
timiento, siendo irrelevante, a efectos de responsabili-
dad, que el contacto dañino u ofensivo transcurra con 
motivo de un tratamiento o acto sanitario. Una de las 
iniciales positivaciones del CI data del año 1931, cuan-
do en Alemania fue promulgado el primer código ético 
sobre ensayos clínicos («Directivas concernientes a las 
terapéuticas nuevas y a la experimentación científica en 
el hombre»), cuyo artículo 12 prohibía tal experimenta-
ción en los supuestos en que no se obtuviera el necesa-
rio y previo consentimiento. Ulteriormente, el Código 
de Núremberg se refería a dicho consentimiento en su 
vertiente de voluntary consent, extendiéndose luego la 
doctrina del informed consent por la generalidad de los 
tribunales de los distintos países4.

En el marco jurídico español, de acuerdo a la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, norma básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación clíni-
ca, el CI es un documento en el que un paciente expre-
sa de manera libre y consciente su conformidad respecto 
a un procedimiento clínico que afectará a su salud, una 
vez que el personal sanitario le ha explicado los detalles 
y riesgos que comporta dicho procedimiento. Queda 
legislativamente definido en su artículo 3 como «la 
conformidad libre, voluntaria y consciente de un pa-
ciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades 
después de recibir la información adecuada, para que 
tenga lugar una actuación que afecta a su salud»; por 
tanto, es un derecho del paciente y una obligación para 
los servicios sanitarios5. Antes de realizar una actuación 

o intervención en el ámbito de la sanidad, es preciso 
obtener el consentimiento libre, voluntario e informa-
do de las personas que vayan a recibirla. No puede ha-
ber actividad sanitaria que no vaya precedida de un 
proceso de información y consentimiento, salvo en los 
supuestos excepcionales reconocidos en la legislación 
vigente y recogidos en el apartado 9.2 de la misma Ley5. 
La deficiente gestión de este documento puede traer 
consecuencias muy graves para el personal y los estable-
cimientos sanitarios, con distintos grados de responsa-
bilidad civil e incluso penal.

En Andalucía, el marco jurídico queda completado con 
la Orden de 8 de julio de 2009, por la que se dictan ins-
trucciones a los centros del sistema sanitario público an-
daluz, en relación con el procedimiento de CI6, en la que, 
entre otros temas, queda registrado el catálogo de formu-
larios de CI. Este catálogo recoge distintos formularios 
que facilitan información sobre determinadas actuaciones 
clínicas en un lenguaje fácil de comprender para la ciuda-
danía. Esta documentación es convenientemente actuali-
zada según los últimos avances científicos por grupos de 
profesionales sanitarios coordinados por el Comité de 
Evaluación y Seguimiento del CI. Dentro de la especiali-
dad obstétrica se disponen de 30 formularios prediseña-
dos y actualizados, dado que los riesgos de las intervencio-
nes deben revisarse de forma periódica con el fin de 
preservar la seguridad del paciente7,8. Estos formularios 
están resumidos en la tabla 1. 

En los llamados partos normales, la matrona es quien 
debe recabar el CI de la gestante sin perjuicio de que el 
ginecólogo responsable también garantice, subsidiaria-
mente, tal obligación legal y deontológica. El CI no se 
debe utilizar sólo como un documento que exima de 
responsabilidad o cubra legalmente a los profesionales 
de las posibles demandas o reclamaciones de los pacien-
tes, sino que su función es también informar y ayudar a 
fortalecer la relación entre ambas partes9.

El CI también desempeña un papel importante en la 
investigación obstétrica. En la práctica médica actual 
un ensayo clínico aleatorizado y controlado de una te-
rapéutica frente a otra es la norma aceptada por la que 
se juzga la utilidad de un tratamiento. El informe Bel-
mont10 identificó los principios éticos básicos que cabe 
tener en cuenta durante una investigación biomédica y 
los catalogó de «beneficio» (beneficencia y no malefi-
cencia), «respeto por las personas» (autonomía) y «equi-
dad» (justicia). Para que un sujeto pueda participar en 
un ensayo de este tipo debe prestar su consentimiento 
por escrito firmando un documento de CI, en el que se 
detalla, entre otros puntos, el alcance de la investiga-
ción y se autoriza el uso de los datos sanitarios privados 
para realizar estudios, ensayos clínicos, análisis o proto-
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colos hospitalarios, aunque excepcionalmente se puede 
prescindir de este requisito (artículo 6 del RD 
561/1993, de 16 de abril)11. Las mujeres gestantes o en 
periodo de lactancia sólo pueden participar en ensayos 
clínicos sin finalidad terapéutica cuando el Comité Éti-
co de Investigación Clínica concluya que no supone 
ningún riesgo previsible para su salud ni para la del feto 
o niño, y se obtendrán conocimientos útiles y relevan-
tes sobre el embarazo o la lactancia (art. 11, apartados 
1, 2, 3 y 4 del mencionado RD).

Por otra parte, en el actual contexto de ajuste de la sa-
nidad pública, cada posible mejora que mediante el de-
sarrollo de las tecnologías de la información y comuni-
cación (TIC) se pueda incorporar al sistema, conlleva 
un avance tanto económico como en la mejora de la 
calidad del servicio que se presta. En el ámbito del CI, 
un claro ejemplo de ello es el historial clínico electróni-
co. Uno de los problemas actuales en los hospitales y 
centros de salud es el almacenamiento de documenta-
ción relativa a las historias clínicas. Hasta hace unos 
años se había abordado el problema digitalizando toda 
esta documentación para dar lugar a la historia clínica 
electrónica; sin embargo, hay un tipo de documento en 
el que es imprescindible recabar la firma del paciente y 
que se resiste a ser digitalizado: el CI. A partir de estas 
consideraciones previas nos planteamos la realización 
del presente estudio.

OBJETIVO
El objetivo principal de este estudio era conocer hacia 
dónde evoluciona la gestión del CI con la implantación 
de nuevos desarrollos en las TIC, y como objetivo se-
cundario nos planteamos analizar qué beneficios puede 
aportar a la obstetricia y en qué ámbitos.

MATERIAL Y MÉTODO
Para contestar a la pregunta objetivo se realizó una 
búsqueda bibliográfica de los artículos publicados en 
las siguientes bases de datos secundarias: PubMed, 
Cochrane y Medes. La estrategia de búsqueda consis-
tió, en primer lugar, en seleccionar el intervalo de bús-
queda entre enero de 2010 y agosto de 2017 y combi-
nar los descriptores clave DECS «CI», «formularios de 
consentimiento», «seguridad computacional», «aplica-
ciones móviles», «derechos del paciente» y «mujeres 
embarazadas», así como sus correspondientes MESH 
«informed consent», «consent forms», «computer se-
curity», «mobile applications», «patient rights» y 
«pregnant women». En una segunda parte se filtraron 
los resultados anteriores mediante combinaciones 
booleanas de las palabras clave en los apartados de tí-
tulo y resumen. Dicho procedimiento se repitió en to-
das las bases de datos. Posteriormente, a los resultados 
obtenidos se les aplicaron los siguientes criterios de 
inclusión:
•  Artículos, revisiones sistemáticas o informes que in-

cluyan en sus apartados de título y resumen conteni-
dos relacionados con el CI y su adaptación a las nue-
vas tecnologías en cuanto a los procesos de gestión e 
implementación.

Tabla 1. Formularios existentes en Andalucía 
relacionados con la obstetricia y la ginecología 
con consentimiento informado

Intervención o proceso de obstetricia y ginecología

• Amniocentesis genética

• Biopsia corial

• Cerclaje cervical

• Cesárea

• Cirugía ante la sospecha de cáncer de ovario

• Cirugía conservadora del cáncer de mama

• Cirugía de prolapsos

• Cirugía sobre las glándulas de Bartolino

• Conización cervical

• Donación dirigida de sangre del cordón umbilical

• Donación voluntaria de sangre del cordón umbilical

• Exploración de la cavidad abdominal

• FIV-TE

• Funiculocentesis

•  Histerectomía (subtotal o total, con o sin anexectomía uni/
bilateral)

• Histerectomía radical

• Histeroscopia

• Inducción del parto

• Inseminación artificial

• IVE con métodos de dilatación y evacuación, y de inducción

•  IVE con métodos farmacológicos y/o de dilatación y aspiración

• Legrado obstétrico

• Mastectomía radical

• Oclusión tubárica bilateral

• Parto vaginal en presentación de nalgas

•  Tratamiento quirúrgico de patología anexial y/o del ligamento 
ancho

• Tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico

• Tratamiento quirúrgico del mioma

• Versión externa en presentación de nalgas

• Vulvectomía radical

FIV-TE: fecundación in vitro-transferencia embrionaria; IVE: interrupción 
voluntaria del embarazo. Fuente: elaboración propia.



e34

Matronas Prof. 2018; 19(3): e31-e40

•  Registros que, cumpliendo el criterio 1, ofrezcan re-
sultados, comparativas o estadísticas de la aplicación 
del CI digital en el ámbito de la obstetricia, entre 
otros, ya sea como consecuencia de intervenciones 
quirúrgicas o como requisito previo para la participa-
ción en estudios de interés científico.

La estrategia de búsqueda del estudio, los criterios de 
inclusión y exclusión y los resultados se recogen en la 
tabla 2.

RESULTADOS
En una primera fase de la búsqueda se encontraron 
20.985 artículos y estudios relacionados con los des-
criptores y palabras clave indicadas. Una vez aplicados 
los criterios de inclusión, se seleccionaron finalmente 
19 referencias útiles para su estudio12-30. Los resultados 
obtenidos (tabla 3) pueden clasificarse en 3 temáticas 
diferentes pero complementarias: a) implantación del 
CI digital en el centro sanitario; b) implicaciones éticas 
y jurídicas, y aspectos de seguridad y confidencialidad 
que conlleva, y c) su utilidad para el uso de datos sani-
tarios protegidos en investigaciones, apps (aplicaciones 
para móvil) sanitarias y webs de salud.

Los estudios17-21,23,26-28 ponen de manifiesto que la 
transformación del CI en un documento electrónico 
proporciona ventajas desde el punto de vista económi-
co y de eficiencia en su gestión, pero se encuentra con 
el desafío de su firma por parte del personal sanitario 

correspondiente y del paciente. Los trabajos apuntan 
que el uso del DNIe podría haber sido la solución, pero 
su bajo nivel de difusión lo hace inviable. Se presenta el 
reconocimiento biométrico de rasgos caligráficos de la 
firma combinado con la firma electrónica como la op-
ción ideal que hace más rentable la inversión. En algu-
nos hospitales se ha logrado reducir un 40% el uso del 
papel.

En cuanto a las implicaciones jurídicas, de seguridad 
y confidencialidad, se ha encontrado que la firma digi-
tal manuscrita, en cumplimiento de determinados re-
quisitos, tiene las mismas garantías jurídicas que el CI 
firmado en papel, y es admisible como prueba en pro-
cedimientos judiciales12,15,24,29. De esta forma, de acuer-
do con la Ley de firma electrónica 59/2003 y las nor-
mativas asociadas, se busca garantizar la aceptación 
voluntaria del paciente, la integridad del documento y 
la autenticidad del firmante.

Por último, otros estudios inciden en el aspecto 
ventajoso que la digitalización del CI tiene con res-
pecto al uso de datos sanitarios personales para la rea-
lización de estudios13,14,16,22,25,30. Los consentimientos 
digitales ayudan a que el personal sanitario y los cien-
tíficos de cualquier disciplina puedan encontrar par-
ticipantes para sus estudios en una escala nunca vista 
anteriormente y sin las limitaciones geográficas tradi-
cionales, lo que pondría fin a los formularios impre-
sos para que los investigadores puedan pasar más 
tiempo analizando datos que gestionando informa-
ción administrativa.

Tabla 2. Estrategia de búsqueda

Registros obtenidos por base de datos

PubMed Cochrane Medes

1
Se realiza una búsqueda por descriptores 
clave MESH y DECS y se aplica un criterio 
temporal

20.411 216 358

2

Sobre los anteriores se realiza una búsqueda 
booleana por palabras con lenguaje natural 
(«consentimiento informado» OR «derechos 
del paciente») AND («firma digital» OR 
«investigación» OR «uso de datos») AND 
(«gestantes» OR «obstetricia»)

416 21 74

 Registros totales obtenidos 511 Eliminados Duplicados

3
Se realiza la lectura de título y abstract.  
Se aplica el criterio 1

35 2 5 454 15

4 Se realiza la lectura total de artículos.  
Se aplica el criterio 2

14 0 5 0 0

  Registros incluidos en la revisión 
narrativa 19



e35

Revisión bibliográfica

M.I. Fernández Aranda

Evolución de la digitalización del consentimiento informado en la asistencia obstétrica

Tabla 3. Resultados obtenidos de la búsqueda

Autores Título Objetivo del trabajo Tipo de 
estudio

Resultados

1 Rodríguez Rabadán 
MD, Torralba Madrid 
MJ, Osuna Carrillo de 
Albornoz EJ. (2017)

Perspectivas éticas, 
legales y deontológicas 
de los documentos 
del consentimiento 
informado enfermero

Analizar el  papel 
controvertido, y a veces 
erróneo, de los profesionales 
enfermeros respecto del 
consentimiento informado. 

Revisión  
de la literatura

Se requiere potenciar la 
comunicación con el paciente, 
proporcionar un trato más humano 
y aumentar la calidad asistencial.

2 Moore S, Tassé AM, 
Thorogood A, Winship 
I, Zawati M, Doerr M. 
(2017)

Consent Processes for 
Mobile App Mediated 
Research: 
Systematic Review

Documentar la variedad de 
procesos de consentimiento 
informado remoto 
autoadministrados 
utilizados en los estudios 
de investigación basados   en 
aplicaciones disponibles entre 
mayo y septiembre de 2016.

Revisión  
de la literatura

Esta revisión defiende la 
importancia de la información de 
los participantes en un entorno de 
investigación novedoso y en gran 
medida no regulado.

3 Haussen DC, 
Doppelheuer S, 
Schindler K, Grossberg 
JA, Bouslama M, 
Schultz M, et al. 
(2017)

Utilization of a 
Smartphone Platform 
for Electronic Informed 
Consent in Acute Stroke 
Trials

Describir la novedosa 
aplicación del consentimiento 
informado electrónico de 
smartphones (e-Consent) en 
ensayos de trombectomía 
cerebral.

Ensayo 
aleatorio

El e-Consenting racionalizó el 
proceso de consentimiento en un 
ensayo aleatorizado de pacientes 
con accidentes cerebrovasculares de 
oclusión de grandes vasos.

4 Castaño Molina MA, 
Carrillo Navarro F, 
Pastor LM. (2016)

Consentimiento 
informado en la 
humanización de la 
cesárea: un estudio 
preliminar

Analizar de forma preliminar 
el CI de las cesáreas en varios 
hospitales de la Región de 
Murcia.

Revisión  
de registros 
hospitalarios

El CI es un proceso que empleado 
de forma correcta favorece la 
relación entre la mujer y los 
profesionales sanitarios en la 
intervención de la cesárea.

5 Giménez N, Pedrazas 
D, Redondo S, 
Quintana S. (2016)

Ensayos clínicos 
y consentimiento 
informado: visión de 
investigadores, pacientes 
y médicos de familia

Explorar la percepción 
de médicos de familia, 
investigadores y pacientes 
sobre el proceso del 
consentimiento informado (CI) 
en los ensayos clínicos (EC), 
y el papel que desempeña el 
médico de familia.

Estudio 
transversal 
mediante 3 
cuestionarios  
y revisión 
de C

Los médicos de familia mostraron 
insatisfacción con la información 
que reciben sobre la participación 
de los pacientes de su cupo en 
ensayos clínicos.

6 Martínez-Lorca A, 
Martínez-Lorca M. 
(2016)

¿Qué necesita el 
consentimiento 
informado para ser  
más efectivo?

Reivindicar o reflexionar 
acerca de la necesidad de 
hacer un uso más extenso del 
CI y de dar información más 
allá del mismo.

Sin datos Un paciente bien informado se 
adapta mejor, reduce las respuestas 
emocionales de cualquier tipo, 
comprende mejor todo tipo de 
explicación y sobre todo está más 
satisfecho con la relación médico-
pacientes.

7 Sanz Rubiales A, 
Del Valle Rivero ML, 
Fernández González 
M, Ferreira Alonso R. 
(2016)

Teoría y práctica 
del consentimiento 
informado

Reflexionar sobre el contenido 
y validez del consentimiento 
informado.

Revisión  
de registros 
hospitalarios

Como tantos otros documentos 
que en buena lógica deberían ser 
un buen instrumento también 
para facilitar el diálogo, se acaban 
convirtiendo en un trámite 
burocrático que se despersonaliza 
de manera muy fácil. 

8 Prieto de Paula JM, 
Franco Hidalgo S. 
(2015)

Información al paciente 
a través del documento 
de consentimiento 
informado

Reflexión sobre la información 
que se ofrece al paciente en 
el CI.

Sin datos Hay una fuerte tendencia a 
considerar el consentimiento 
informado como una herramienta 
que protege a los proveedores 
de salud de problemas legales y 
reclamaciones, en vez de un proceso 
en el que se toman las decisiones en 
forma conjunta y responsable por 
parte del paciente y el profesional 
sanitario.

(Continúa)
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Tabla 3. Resultados obtenidos de la búsqueda

Autores Título Objetivo del trabajo Tipo de 
estudio

Resultados

9 Calle-Urra JE, Parra-
Hidalgo P, Saturno-
Hernández P, Fonseca-
Miranda Y, Martínez-
Martínez MJ. (2015)

Evaluación y mejora 
de la calidad de 
los documentos 
de consentimiento 
informado en nueve 
hospitales del Servicio 
Murciano de Salud

Evaluar los cambios 
producidos en los niveles 
de calidad formal de 
estos documentos como 
consecuencia de las medidas 
correctoras puestas en marcha 
tras la primera evaluación.

Ciclo completo 
de evaluación 
y mejora de la 
calidad con 4 
evaluaciones 
entre los años 
2007 y 2013

La mejora alcanzada en la 
calidad de los documentos de 
consentimiento informado está 
relacionada con la efectividad de 
las medidas correctoras puestas en 
marcha.

10 López-Picazo JJ, 
Tomás-García N, Calle-
Urra JE, Parra-Hidalgo 
P, Valverde-Iniesta JJ. 
(2015)

Introducción de un 
sistema de acreditación 
para los documentos 
de consentimiento 
informado hospitalario

Describir la creación y 
funcionamiento de un 
sistema de acreditación 
de documentos de 
consentimiento informado 
(DCI) como intervención para 
mejorar su calidad formal y 
comprobar la mejora obtenida.

2 evaluaciones 
externas del 
Programa 
EMCA (2011  
y 2013)

Mejora sustancial del CI  
del hospital (obteniendo el mejor 
resultado en las evaluaciones 
externas de su servicio de salud)  
y garantiza su contenido,  
legibilidad y comprensión. 

11 Hwang MA, Kwak IJ. 
(2015)

Description of a 
Mobile-based Electronic 
Informed Consent 
System Development

Evaluar un  sistema móvil para 
el consentimiento informado 
electrónico para prevenir los 
problemas que surgen con 
los sistemas informáticos y el 
consentimiento informado en 
papel.

Estudio 
descriptivo

La tasa de firma del consentimiento 
informado electrónico aumentó del 
69 al 95% tras la implementación 
del consentimiento informado 
electrónico basado en el móvil.

12 Schwartze J, 
Haarbrandt B, 
Fortmeier D, Haux R, 
Seidel S. (2014)

Authentication Systems 
for Securing Clinical 
Documentation 
Workflows

Crear un resumen de los 
sistemas de autenticación de 
usuario utilizables adecuados 
para flujos de trabajo clínicos.

Revisión 
sistemática de 
la literatura

La idoneidad depende en gran 
medida de los requisitos nacionales 
o institucionales. Un sistema de 
autenticación adecuado debe 
combinar todos los factores de 
autenticación implementando y 
conectando medidas individuales 
seguras.

13 Fernández-Alemán JL, 
Carrión Señor I, Oliver 
Lozoya PA, Toval A. 
(2013)

Security and privacy in 
electronic health records: 
A systematic literature 
review

Informar de los resultados de 
una revisión sistemática de la 
literatura sobre la seguridad y 
la privacidad de los sistemas 
de registro electrónico de 
salud.

Revisión 
sistemática de 
la literatura

Los últimos años han sido 
testigos del diseño de normas y la 
promulgación de directivas sobre 
seguridad y privacidad en estos 
sistemas; sin embargo, se debe 
trabajar más para adoptar estas 
regulaciones y desplegar sistemas 
seguros.

14 Blehar MC, Spong C, 
Grady C, Goldkind SF, 
Sahin L, Clayton JA. 
(2013)

Enrolling Pregnant 
Women: Issues in 
Clinical Research

Revisión de los problemas 
de las gestantes a la hora de 
participar en investigaciones 
clínicas.

Revisión 
sistemática de 
la literatura

Si bien la investigación sobre el 
embarazo plantea innumerables 
problemas y desafíos complejos, 
su valor clínico y su potencial para 
generar nuevos conocimientos 
científicos sobre la esperanza de 
vida y el desarrollo intergeneracional 
exigen que se aumente el n.º de 
participantes en los estudios.

15 Chalil Madathil K, 
Koikkara R, Obeid 
J, Greenstein JS, 
Sanderson IC, et al. 
(2013)

An investigation of the 
efficacy of electronic 
consenting interfaces 
of research permissions 
management system in  
a hospital setting

Estudio para desarrollar un 
consentimiento informado 
electrónico para colaborar con 
instituciones médicas.

Entrevistas 
personalizadas

Los resultados indican que los dos 
métodos propuestos para capturar 
los consentimientos de los pacientes 
son al menos tan efectivos como 
los métodos convencionales, y 
superiores en varios aspectos 
importantes.

(Continúa)

(Continuación)
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DISCUSIÓN
Los estudios analizados muestran que la aplicación de 
nuevos sistemas tecnológicos para la digitalización del 
CI se encuentra en plena fase de expansión, aunque de 
forma heterogénea en el sistema sanitario13,14,16. Los 
centros sanitarios acumulan miles de consentimientos 
en papel y, por tanto, su digitalización y su vinculación 
a la historia clínica electrónica se hacen imprescindibles 
hoy en día. La gestión de los CI supone un importante 
consumo de tiempo en sus distintas fases (cumplimen-
tación por el personal sanitario y archivo), por lo que 
muchas organizaciones están llevando a cabo la trans-
formación de los procesos desde un entorno tradicio-

nal, basado en papel, a una gestión electrónica inte-
gral de la documentación, lo que conlleva el uso de 
dispositivos de captura de la firma biométrica digitali-
zada. A estos sistemas se les complementa con técnicas 
de cifrado y otras medidas de seguridad para cumplir la 
legalidad y ser plenamente válidas desde el punto de 
vista de la protección de datos y de su potencial como 
prueba electrónica. 

En varios hospitales del sistema sanitario español ya 
se emplean estos métodos, que agilizan la gestión docu-
mental sin perder las garantías de seguridad técnica y 
jurídica en el proceso de captura de firmas. Ya se han 
realizado programas piloto específicos con 1.570 firmas 

Tabla 3. Resultados obtenidos de la búsqueda

Autores Título Objetivo del trabajo Tipo de 
estudio

Resultados

16 Sanderson IC, Obeid 
JS, Madathil KC, 
Gerken K, Fryar K, 
Rugg D, et al. (2013)

Managing clinical 
research permissions 
electronically: A novel 
approach to enhancing 
recruitment and 
managing consents

Permitir la recopilación de 
permisos de investigación 
y datos de consentimiento 
informado de forma 
electrónica para facilitar el 
seguimiento del interés de los 
posibles participantes en la 
investigación actual y futura 
y proporcionar una base para 
facilitar el flujo del trabajo de 
investigación.

Análisis 
sistemático 
centrado en 
áreas clave

Al mejorar la capacidad de rastrear 
voluntarios potenciales participantes 
en la investigación, podemos 
mejorar el reclutamiento en ensayos 
clínicos y, de paso, mejorar la 
educación del paciente mediante 
la introducción de multimedia a 
los documentos de consentimiento 
informado.

17 Obeid JS, Gerken K, 
Madathil KC, Rugg D, 
Alstad CE, Fryar K, et 
al. (2013)

Development 
of an electronic 
research permissions 
management system 
to enhance informed 
consents and capture 
research authorizations 
data

Describimos un método 
novedoso de capturar 
la información  del CI 
electrónicamente. 

Análisis 
multidisciplinario 
en áreas clave 
de registro 
hospitalario

El resultado es un sistema que 
puede facilitar la creación de 
versiones y el seguimiento 
de los consentimientos 
informados, mejorar el proceso 
de consentimiento y facilitar el 
reclutamiento de participantes 
de investigación, así como la 
coordinación y gestión de una red 
de ensayos clínicos a nivel estatal. 

18 Delgado Rodríguez J. 
(2011)

Responsabilidad 
enfermera frente 
al consentimiento 
informado

Clarificar cuál es la 
responsabilidad de enfermería 
en relación al consentimiento 
informado.

Estudio 
descriptivo

Aunque el apartado n.° 6 del 
artículo n.° 1 de la L.G. de Sanidad 
habla específicamente de que sea el 
responsable médico quien plantee la 
información, en el apartado  
n.° 5 se refiere a ello de una forma 
más amplia y neutra, por lo que se 
puede interpretar que implica a los 
profesionales sanitarios en general.

19 Dal-ré R, Arribas C, 
Torres R, Luque I. 
(2011)

Consentimiento 
informado en ensayos 
clínicos y subestudios de 
farmacogenética

Se describen los distintos tipos 
de consentimiento informado, 
y se exponen los criterios 
para determinar sobre qué 
aspectos hay que informar, 
y cómo ofrecer y presentar 
la información para hacerla 
asequible a los sujetos de 
investigación. 

Estudio 
descriptivo

Un individuo capaz de deliberar y 
de decidir sus objetivos debe ser 
respetado en su autonomía. Esto 
se traduce en proporcionarle una 
información veraz y elementos de 
juicio suficientes, para que pueda 
pensar y decidir por sí mismo.

Fuente: elaboración propia.

(Continuación)
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realizadas (electrónicas) y 604 firmas biométricas ma-
nuscritas. En otros planes se ha empleado la firma elec-
trónica en el CI sólo por parte del personal sanitario; el 
paciente aún firma el documento impreso, de manera 
que, una vez firmado, se debe adjuntar al resto del con-
sentimiento electrónico17. Los beneficios obtenidos 
son, entre otros, la simplificación y automatización del 
proceso de documentación de la firma según la Ley Or-
gánica de Protección de Datos y CI, la agilidad y la alta 
disponibilidad de toda la documentación generada, así 
como evitar errores y pérdida de documentación. Todas 
estas ventajas son extensibles al servicio de obstetricia, 
dado que los procedimientos y métodos de gestión son 
comunes al resto de servicios del hospital o centro sani-
tario12.

Respecto a la validez y eficacia jurídica de la firma 
electrónica manuscrita, biométrica o dinámica en el 
ámbito de la salud como CI, su finalidad es identificar 
a su autor y aprobar una declaración de voluntad, lo 
que deviene una prueba de dicha autoría y declaración4. 
Mientras que el reconocimiento de firma tradicional se 
basa en el análisis de características fijas o geométricas 
de la imagen visual de la firma (aspecto de la firma), la 
firma biométrica, en cambio, hace referencia al análisis 
de sus características dinámicas. Para dotar de las máxi-
mas garantías legales a una firma electrónica manuscrita 
es condición sine qua non que venga respaldada por un 
prestador de servicios de confianza de firma electrónica 
de personas físicas, cuyo cometido sea proveer al usua-
rio de un sistema de firma de documentos, que aprove-
che las tecnologías de dispositivos táctiles y confiera la 
máxima seguridad jurídica a través del uso de ésta12,24.

El objetivo de la intervención del prestador de con-
fianza es asegurar que el documento con la firma elec-
trónica manuscrita cumpla los requisitos de autentici-
dad e integridad del documento y, por tanto, constituya 
un medio de prueba en juicio (y que éste sea lo más 
consistente posible), es decir, que se otorgue a dicho 
documento pleno valor probatorio y, por supuesto, que 
en última instancia un perito calígrafo pueda determi-
nar su autoría. La solución de firma biométrica debe 
cumplir una serie de condiciones de seguridad, evitan-
do cualquier resquicio de duda sobre su autenticidad. 
De esta forma se garantizará la autenticidad del firman-
te del documento y la integridad de éste. En la actuali-
dad, la firma electrónica manuscrita no está regulada 
por nuestro derecho nacional ni comunitario, y tampo-
co existe un estándar normalizado4. Por este motivo, las 
diversas soluciones que el mercado ofrece pueden cum-
plir niveles de garantías diferentes, principalmente res-
pecto a la vinculación entre el documento y el firmante, 
y tampoco en el ámbito del sector público español exis-

te un proceso de homologación de dichas soluciones. 
En resumen, una firma electrónica tendrá un efecto ju-
rídico equivalente al de una firma manuscrita y, si está 
basada en un certificado cualificado emitido en un Es-
tado miembro de la Unión Europea, será reconocida 
como una firma electrónica cualificada en todos los de-
más estados miembros.

El consentimiento informado digital  
en investigaciones clínicas
El proceso de CI para ensayos clínicos ha estado histó-
ricamente basado en papel. Dadas las ineficiencias en el 
método de investigación tradicional y la creciente com-
plejidad de los estudios clínicos, el enfoque actual a ve-
ces puede plantear desafíos con respecto a la calidad, el 
cumplimiento y la comprensión del paciente. El mayor 
reto al que se enfrentan los investigadores es conseguir 
participantes para sus estudios. El presente estudio 
muestra que gracias a la digitalización del CI (econsent o 
mobile consent) para apps sanitarias y webs, así como al 
desarrollo de la herramienta ResearchKit de Apple31, 
participar en un estudio clínico simplemente utilizando 
un smartphone es relativamente fácil. Esta plataforma 
permite diseñar CI personalizados con datos totalmen-
te anónimos, incluidos los genéticos.

Las mujeres embarazadas son una de las poblaciones 
menos estudiadas en la investigación médica. En el 
campo de la obstetricia hay dos iniciativas en marcha 
actualmente: la app PPD ACT32, que ayuda a determi-
nar si existe una predisposición genética a la depresión 
posparto (hace uso del smartphone para obtener el con-
sentimiento en la recogida de muestras de ADN), y la 
aplicación Pregnancy de WebMD33, que desarrolla un 
estudio diseñado para mejorar la comprensión de los 
investigadores y profesionales de la salud de los factores 
que contribuyen a presentar embarazos saludables y re-
sultados gestacionales positivos. 

Entre las ventajas de estas nuevas herramientas, cabe 
destacar que se obtienen datos más objetivos, existe un 
mayor alcance de la población de estudio, sin limitacio-
nes geográficas, una mayor cantidad de información re-
copilada, una mayor frecuencia de captación de los da-
tos sin interferir en la vida de los participantes y 
resultados más representativos de la población, al dis-
poner de una muestra mayor y mucho más variada.

Limitaciones del estudio
Como limitaciones de este estudio podemos indicar la 
poca literatura científica existente sobre la implanta-
ción de la firma digital en el sistema sanitario español, 
ya sea público o privado, aunque su implantación futu-
ra es imparable, dado el entorno tecnológico en el que 
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estamos inmersos. Por el contrario, existe abundante li-
teratura «gris», pero asociada a empresas de servicios. El 
periodo seleccionado también puede ser un factor limi-
tante (7 años), aunque se ha seleccionado para disponer 
únicamente de los últimos informes sobre el tema, da-
do que el objetivo del estudio era el efecto de la implan-
tación del CI digital.

Por último, hay que tener en cuenta que los resulta-
dos de este estudio tienen una validez temporal, no sólo 
por la rapidez con que se están desarrollando iniciativas 
en este campo, sino también por la velocidad con la 
que se publican nuevos estudios en internet, que pue-
den modificar los resultados del que aquí se presenta.

En cuanto a las posibles futuras vías de investigación, 
sería interesante contar con trabajos que cuantifiquen la 
eficiencia de la historia clínica con la firma digital, así 
como la comparación de las mejoras obtenidas en los 
resultados de investigación, que proporcionarán aplica-
ciones como el ResearchKit de Apple, al permitir masi-
vamente la obtención de datos de forma anónima para 
su estudio.

CONCLUSIONES
La evolución natural del CI en el entorno digital será el 
obtenido mediante firma electrónica (DNIe), firma 
electrónica manuscrita o firma biométrica. En función 
de la normativa aplicable actual, no hay duda sobre la 
validez jurídica de la firma electrónica manuscrita, tan-
to en el ámbito del sector público como del privado, 
siempre que se dote de las necesarias medidas técnicas y 
de seguridad a los efectos; en su caso, de demostrar en 
sede judicial, mediante la correspondiente prueba peri-
cial, que el documento firmado es auténtico (la autoría) 
y que no ha sido manipulado (la integridad). Estos re-
sultados son extensibles al servicio de obstetricia.

A pesar de la poca literatura existente para el caso es-
pañol, podemos decir que la digitalización del CI mejo-
ra los resultados de la historia clínica digital, permite 
gestiones más ágiles y eficientes, elimina definitivamen-
te el formato papel y facilita un mejor control del usua-
rio de sus datos de salud. Al mismo tiempo, se mejora 
el control de los datos facilitados por las gestantes en 
webs y apps de salud, y contribuye a una mayor partici-
pación en estudios e investigaciones, con mejores y más 
representativas conclusiones acerca de la población ge-
neral de gestantes.
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