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1.-El consentimiento Informado; aspectos legales.

La Ley 41/2002 de 14 de noviembre, es el referente en 
cuanto a materia de derechos y obligaciones en materia 
información y documentación clínica. 

En Castilla y León, la Ley 8/2004, de 8 de abril sobre 
derechos y deberes de las personas en relación con la 
salud, contiene una regulación detallada del conjunto de 
derechos de los pacientes, siendo el consentimiento el 
documento en el que un paciente expresa de manera libre 
su consentimiento o no respecto al procedimiento.

Sacyl, Guía de consentimiento informado.





2.-Procesos de atención: CI en el flujo de trabajo de 
peticiones.

El Consentimiento es un
documento que debe formar
parte del flujo de trabajo del
profesional en el gestor de
peticiones.



3.-Experiencias previas

Este año he recibido una reclamación de un tratamiento quirúrgico que realicé en 2010, 
di parte a mi compañía actual y seguí todo el procedimiento que me indicaron. A la hora 
de recopilar la documentación no encontré el consentimiento informado y sé que lo hice 
por que lo hago siempre, lo traspapelaría, o se lo llevaría el paciente…mi actual 
compañía rechazó el siniestro.



• Impresión del CI desde la HCE.
• Procedimiento administrativo de digitalización.
• Documento integrado en la HCE.

• Proceso individual adicional engorroso y poco optimizado

3.-Experiencias previas
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4.-Digital Pen como solución tecnológica:  
características

• Captura instantánea la escritura manuscrita sobre el documentos.

• Obtener un facsímil o réplica digital del documento escrito y firmado.

• Capturar los datos biométricos de la escritura y firma.



4.-Digital Pen como solución tecnológica: 
características

1. El papel se convierte en superficie “digital” añadiendo una trama
microscópica de puntos única a cada documento, la cual se añade de
forma automatizada en el momento de la impresión en una impresora
corriente.

2. Al hacer presión por el acto de escritura, el sensor de presión sobre el
que se apoya la mina de tinta activa la cámara de infrarrojos del Digital
Pen.

3. Los puntos microscópicos le dicen al Digital Pen en qué posición sobre el
papel se encuentra en cada instante. “Lee” y graba las coordenadas de los
trazos de la escritura, junto a los parámetros biométricos, la fecha y hora
de escritura, el código del Digital Pen y el código de la trama de puntos.

4. El fichero con la información se manda al servidor y una aplicación
informática renderiza el trazo de la escritura sobre el documento
digitalizado.



4.-Digital Pen como solución tecnológica: proceso
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LUGAR DE FIRMA: IMPRESIÓN Y FIRMA

ASOCIACIÓN DATOS Y PROCESO DE IMPRESIÓN

2
3

- Documento impreso con patrón  de puntos.
- Firmas.

1

- Facultativo: prepara 
en pantalla el 
consentimiento
- Orden de impresión 
de un solo ejemplar

HIS/HCE

Envío de
datos  

(clausulado del 
consentimiento)

SERVIDOR
DigINK

- Asociación unívoca 
de patrón de puntos 
a datos de 
documento o 
clausulado.

- Generación de PDF 
de consentimiento 
para impresión.

5.-Solución de integración en el flujo de trabajo





SERVIDOR

SISTEMA DE FIRMA ELECTRÓNICA/SELLADO DE TIEMPO
Y CUSTODIA (CORPORATIVO O 3º DE CONFIANZA)

Fichero biométrico
Y PDF asociado

- Firma electrónica (opcional)
- Custodia.
- Recuperación en caso de litigio.5

4

DESCARGA INFORMACIÓN DE BOLÍGRAFO

Fichero biométrico encriptado 
con firma y metadatos (fecha, 
hora y código de patrón sobre 

el que se ha firmado).

SERVIDOR
DigINK

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTO EN CARPETA PACIENTE

- Recepción de fichero biométrico.
- Envío de fichero biométrico  

encriptado y original y PDF 
asociado según código de patrón 
de puntos a servidor de custodia. 

- Generación de facsímil firmado.
- Envío de facsímil a HIS/ERP.

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTO EN CARPETA PACIENTE

HIS/HCE

6

Facsímil 
(+ metadatos)





4.-Digital Pen como solución tecnológica: beneficios

1. Reducción de los tiempos de proceso y eliminación de esperas.

2. Automatización del proceso de firma: documentos firmados digitalizados de forma
instantánea sin costes de gestión o administrativos asociados.

3. Mejora el flujo de gestión documental. Documentos digitalizados siempre
disponibles, accesibles y actualizados.

4. Generación de confianza (eliminación del riesgo de extravío y errores de archivo) y
refuerzo de las garantías de confidencialidad y protección de datos.

5. Registro de datos contextuales (hora de firma, etc.) e imposibilidad de manipulación.
Refuerzo de las garantías jurídico-legales.

6. Tras el acto de firma, el paciente conserva un original firmado.



4.-Digital Pen como solución tecnológica: beneficios
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4.-Digital Pen como solución tecnológica: ventajas 
frente a otras alternativas

Sencillez de uso e implementación. Sin 
curva de aprendizaje ni resistencia al 

cambio
No es una barrera entre facultativo y 

paciente.

Sin riesgo de vicio en el consentimiento:
- Firma del paciente natural. No genera 
ansiedad por el “entorno tecnológico”.

- Acceso físico al documento y a su lectura. 

Resulta fácil incluir evidencias adicionales 
manuscritas de conocimiento  y 

consentimiento por parte del paciente.

VENTAJAS



4.-Digital Pen como solución tecnológica: validez 
jurídico-legal

Se debe garantizar:

§ La autenticidad de la firma y que la misma no pueda ser posteriormente usada
de forma fraudulenta.

§ Evidencias inequívocas de la prestación de consentimiento al documento
firmado y no repudio (ausencia de vicio y acceso físico a lo firmado).

§ La integridad posterior del documento firmado; que no pueda ser manipulado
ni por el autor ni por tercero con fines fraudulentos a efectos jurídicos
posteriores.



4.-Digital Pen como solución tecnológica: validez 
jurídico-legal

Hace falta una combinación de elementos, requisitos físicos y técnicos, así como procesar y
asegurar las evidencias capturadas, todo lo cual es posible con la solución DigINK:

1. La biometría, es decir la información recogida del dispositivo. Se trata de registrar
determinada información biométrica (velocidad, aceleración, parones, presión,
etc., además del propio grafo), además del grafo digitalizado, que permita a un
perito calígrafo experto determinar la autoría de la firma digitalizada.

2. Evidencias de contexto, que complementan las evidencias biométricas, tales como
el momento exacto en el que se realizó la firma digitalizada y el dispositivo desde
donde se realizó, o la hora de envío al servidor de custodia, y que resultan ser
aspectos y evidencias de gran importancia que no pueden obtenerse por medio de
la firma convencional.



3.-Digital Pen como solución tecnológica: validez 
jurídico-legal

3. Asociación unívoca entre el contenido y la firma. Garantizado, en el caso de
DigINK, mediante el patrón único de puntos que se asocia a cada clausulado y cuyo
código el bolígrafo electrónico “lee”.

4. “Lo que se ve es lo que se firma”, o acceso físico al documento mientras se firma.
No sólo hay que garantizar la autenticidad de la firma, sino también el
consentimiento pleno y no viciado a lo que se firma. Es esencial garantizar que el
documento firmado es el que se ha visualizado y podido leer, algo que en
ocasiones se pasa por alto, lo que puede echar al traste todo buen trabajo de
recogida de firma. En el caso del proceso de firma con digital pen, es evidente que
el firmante (al hacer la firma sobre el propio documento en papel) tiene acceso
físico al documento que firma, lo recibe y lo ha podido leer.



3.-Digital Pen como solución tecnológica: validez 
jurídico-legal

5. La criptografía y la seguridad de la información, mediante uso de certificado digital o 
time-stamping y diversos algoritmos de cifrado. Perdurabilidad e integridad posterior 
del documento y seguridad del servidor, con el fin de garantizar:

§ Que la no pueda ser reutilizada de forma fraudulenta.
§ Que el documento firmado no pueda ser alterado.
§ Preservar la confidencialidad que exige la Ley de Protección de Datos.
§ Conservarlo durante el tiempo estipulado por la Ley.



3.-Digital Pen como solución tecnológica: validez 
jurídico-legal



5.-Resultados

La prueba de concepto ha resultado satisfactoria.



6.-Conclusiones
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