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EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LA
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
La firma electrónica es un gran paso adelante en el uso de las tecnologías de la información. Las actividades telemáticas que requieren del uso de firma digital han aumentado de forma exponencial
en la última década. Vivimos en un mundo globalizado donde el
tiempo es un recurso limitado, es por ello que necesitamos herramientas tecnológicas y legislaciones, que regulen y hagan posible
realizar los tramites telemáticos con las mismas garantías de seguridad, privacidad e identidad que los tramites realizados de forma presencial.

Firma Electrónica Reconocida: es el equivalente a la firma manuscrita y la Ley así lo contempla. Para que esta sea válida debe cumplir las siguientes condiciones, muchas de las cuales se comparten
con la firma manuscrita.

•• Identificar al firmante
•• Verificar la integridad del documento firmado
•• Garantizar el origen
•• Contar con la participación de un tercero de confianza
•• Debe estar generada con un dispositivo seguro de creación de
firma

Según la Ley 59/2003, de Firma electrónica, en España hay tres
tipos diferentes de firmas digitales: Firma Electrónica, Firma Electrónica Avanzada y Firma Electrónica Reconocida. Cada una de
ellas tiene características y comportamientos diferentes.

Firma Electrónica: es un conjunto de datos electrónicos, consignados o asociados, que son utilizados como medio de identificación del firmante. Por norma general como datos consignados se
recogen:

Dos claros ejemplos de la firma electrónica reconocida son el DNI
electrónico y los certificados digitales. Si disponemos de lector de
tarjetas o de un certificado digital podemos firmar de forma electrónica diferentes documentos en administraciones públicas tales

•• Código de usuario

como:

•• Fecha y hora del dispositivo
•• AET, Agencia Tributaria

•• Tiempo de conexión

•• DGT, Dirección General de Tráfico

•• Dirección IP

•• AEMPS, Agencia Española de medicamentos y productos sa-

•• Identificador único de sesión

nitarios

•• Identificador de versión del dispositivo y navegador

•• Etc.
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Firma Electrónica Avanzada: es un conjunto de datos que se ad-

USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS CRDS

juntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es el de identificar
al emisor. La Firma Electrónica Avanzada da la seguridad necesaria

La investigación clínica es una disciplina en continuo desarrollo y

a las transacciones electrónicas, identifica al autor del mensaje y

esta fuertemente ligada al uso de nuevas tecnologías. En la actua-

verificar que no haya sido modificado. Se basa en estándares in-

lidad más del 90% de la información recapitulada en investigación

ternacionales de infraestructura de claves públicas (PKI) donde se

ha sido recogida por medios telemáticos. Es por ello que se requie-

utilizan dos claves para el envío de mensajes:

re de un medio de certificación que de autoridad e integridad a los
datos recogidos.

•• Una clave privada, utilizada para cifrar los datos y únicamente
conocida por el titular de la Firma Electrónica Avanzada.

•• Una clave pública, disponible para todos en Internet.

Los cuadernos de recogida de datos electrónicos, además de muchas otras medidas de seguridad, cuentan con un certificado SSL
(Firma Electrónica Avanzada) que identifica al proveedor que lo ha
desarrollado y permite establecer una comunicación segura entre

Para poder descifrar un mensaje, se requiere conocer ambas cla-

cliente y servidor. En el caso de que el CRD electrónico no cuente

ves.

con este certificado, la comunicación entre el dispositivo electrónico (ordenador, Smartphone, iPad, etc.) del investigador y el ser-

El ejemplo mas claro de este tipo de firma es el uso del protocolo

vidor, se establece sin seguridad, no se encriptan los datos, y en

HTTPS, protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Cuando

consecuencia puede ser interpretada fácilmente por terceros.

accedemos por ejemplo a la página web de nuestro banco vemos
que la URL es del estilo https:// … en lugar de http:// … La “S” nos

IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA

indica que estamos accediendo con un protocolo seguro, además
podemos ver el símbolo de un candado junto a la dirección URL. Al

La publicación de la "Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecno-

usar un protocolo seguro la información trasmitida entre el banco

logías de la Información y Comunicación en los hogares" del Instituto

y nosotros va encriptada. Esto es posible porque el banco tiene un
certificado SSL, con Firma Electrónica Avanzada que certifica su titularidad y permite la encriptación de datos por medido del uso de
clave pública y privada.

Nacional de Estadística revela que solo 4,7% de los españoles hace
uso del DNI electrónico.
Ante esta realidad, es imposible establecer como requisito de participación en un proyecto de investigación clínica el uso de la Firma
Electrónica Reconocida, en su defecto se utiliza la Firma Electrónica de datos consignados. Esto no supone un problema dado que

e-clinical

https://www.e-clinical.org

la ley reconoce la Firma Electrónica de datos consignados como
válida, no obstante, estamos en un proceso de cambio y se prevé
que a corto plazo los CRDs electrónicos cuenten con sistemas de
identificación por medio de certificados y DNI electrónico.
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