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RESUMEN  

El objetivo principal de este trabajo de fin de máster es realizar una 

investigación sobre los usos y aplicaciones del blockchain en el área de la medicina, 

queriendo encontrar respuestas a los problemas tecnológicos que actualmente tiene el 

sector médico y como Blockchain puede pretende plantear soluciones ya que es una 

tecnología que se encuentra en evolución y transformación. 

Hoy en día la tecnología se encuentra en constante evolución y cuando nos 

referimos a blockchain no solo nos estamos refiriendo a criptomonedas, nos referimos a 

cadenas de bloques que a través de sus nodos comparten información codificada y es aquí 

cuando entra el juego minado que realizan los nodos, esto sirve para validar la 

información de nodo a nodo. 

A esto se suma que permite usar un entorno descentralizado y distribuido sin 

necesidad de una autoridad central, cada paso de la información es cada vez más fiable 

debido al uso de los principios criptográficos. 

Si bien es cierto, querer explorar sobre este campo dentro de la medicina es muy 

complejo ya que al día de hoy lo que más importa son los datos que puedan tener una 

persona (paciente) y el valor que tiene esto es incalculable, es por esa razón que dentro de 

este trabajo de fin de máster quiere determinar cuáles son las soluciones que plantea 

Blockchain para mejorar los problemas que se puedan encontrar dentro de este sector, 

además se detallan, el uso, la importancia y beneficios que se le está dando al 

implementar la tecnología Blockchain. 

Palabras claves: Blockchain, criptomonedas, paciente, tecnología, juego 

minado, entorno descentralizado. 
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ABSTRACT  

The main objective of this master's thesis is to carry out research on the uses 

and applications of blockchain in the area of medicine, wanting to find answers to the 

technological problems that the medical sector currently has and how Blockchain can 

propose solutions since it is a technology that is in evolution and transformation. 

Today technology is constantly evolving and when we refer to blockchain we 

are not only referring to cryptocurrencies, we are referring to blockchains that share 

encoded information through their nodes and this is when the mined game performed 

by the nodes, this serves to validate information from node to node. 

In addition to this, it allows the use of a decentralized and distributed 

environment without the need for a central authority, each step of the information is 

increasingly reliable due to the use of cryptographic principles. 

Although it is true, wanting to explore this field within medicine is very 

complex since today what matters most is the data that a person (patient) may have and 

the value that this has is incalculable, that is why That is why within this master's 

thesis, he wants to determine what are the solutions posed by Blockchain to improve 

the problems that may be found within this sector, in addition, the use, importance and 

benefits that are being given when implementing are detailed. Blockchain technology. 

Keywords: Blockchain, cryptocurrencies, patient, technology, mined game, 

decentralized environment. 
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1. INTRODUCCIÓN  

  Los avances tecnológicos en los últimos años han sido de manera persistente y 

de calidad sin lugar a duda estos han mejorado nuestras vidas, donde no es un mito que 

por que tengamos varios estándares, aplicaciones o dispositivos al alcance de nuestras 

manos esto pretenda decir que hemos llegado al tope más alto tecnológico en cuanto a 

evolución (Rodríguez S. B., 2013) . 

 Sin lugar a duda, estos desarrollos tecnológicos quieren cambiar nuestra forma 

de vivir y de manera drástica tomando posesión y autoridad sobre nuestra privacidad en 

todos los sentidos, almacenando nuestros datos, ubicaciones locales y web, historiales 

médicos, llamadas, mensajes, fotos, videos y hasta lo que consumimos por más que 

exista la ley de protección de datos, tecnológicamente siempre se acarrear información a 

bases de datos, sean estas por sensores, o por disposiciones de consumo. (Coral, 2018) 

 Blockchain, se presenta como una solución ante la problemática presentada, ya 

que su constante crecimiento dentro del mercado global va a pasos a agigantados, de 

alguna razón cuando escuchamos “Blockchain” tendemos a asociarlo a criptomonedas y 

no estamos asociando mal la tecnología ya que apareció para la creación de una nueva 

moneda electrónica, que tiene un éxito rotundo por la persistencia y seguridad dentro 

del e-commerce, se estima que el crecimiento es del 51% por año ya que deja ganancias 

alrededor de 2.millones anuales. (Diana, 2019) 

  A, continuación se realizara una revisión sistemática que tratará puntos 

importantes y relevantes sobre la tecnología antes mencionada, donde se pretende 

encontrar una respuesta ante la problemática planteada por medio de resultados sea esta 

favorable o no. 
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2. PLANIFICACIÓN Y COSTE 

La planificación que se presenta a continuación va desde los meses de Febrero a 

Octubre del 2020, el cual tiene como objetivo definir las fases de trabajo de esta 

revisión sistemática, las cuales se detallan en este apartado.  

Se han ideado fases de trabajo dentro del proyecto en las cuales realizan una  

estimación, para la culminación de la presente investigación y obtener resultados, esta 

se presenta un diagrama de Gantt, mostrando las fases de trabajo: 

En el presente diagrama se puede observar las tareas realizadas durante los 

meses que se llevo a cabo la investigación, realizar cada uno de los puntos requería de 

esfuerzo, dedicación y entusiasmo para poder obtener buenos resultados. También 

podemos observar que cada fase es dependiente de la fase anterior es decir, si no se 

culminaba la fase anterior no se podía continuar con la fase siguiente, en el resto del 

documento se detallan las fases del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 1 Diagrama de Gantt  
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2.1 Identificación y estimación de coste  

En este apartado se identificarán los costes de esta investigación y los actores 

que están implicados en ella, los cuales son recursos humanos y tecnológicos. 

            

Identificación y estimación de costes  

Recursos Identificados 
Descripción de 

los Recursos 

Tiempo 

invertido 

Coste 

mensual  
Coste total 

Humano Investigador 1 
1,280 

horas 

2.000,00 € 16.000,00 

€ 

Tecnológico Hardware 

1 PORTATIL 

ASUS 16 GB 

RAM/ 1TB M. 

1,280 

horas 

 

1.500,00 € 

  Software 1 WINDOWS 10 
1,280 

horas   40,00 € 

Total 
        

17.540,00 

€ 
Tabla 1 Costes Identificados 

3. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 

3.1 Económica 

 Si bien es cierto existen muchas publicaciones dentro del mercado investigativo, 

en las que todos sus autores buscan solucionar un problema ante lo que está pasando, o 

simplemente buscan manifestar algo desde una perspectiva constructiva o destructiva, 

que  de alguna manera trae aporte a la ciencia en estos tiempos. 

 De alguna manera la mayoría de investigadores buscan que su esfuerzo y 

dedicación a la cual se le llama trabajo sea reconocido, con el paso de los años se le está 

dando valor a las investigaciones y es por esa razón que la mayoría de los motores de 

búsqueda  o revistas científicas cobran un valor por acceder a información de calidad de 

sus científicos han obtenido, esta información pasa por un proceso de calidad. 

 Es por esa razón que este proyecto  no es la excepción ya que se ha dedicado 

tiempo, dedicación y esfuerzo a esta investigación. Hoy en día existe mucha 

información sobre Blockchain dentro del mercado, pero si bien es cierto la mayoría de 

estos están enfocados a un solo sector que es la “economía”, querer indagar sobre el 
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sector de la medicina es un campo que aún se encuentra en exploración ya que es 

altamente delicado. 

 Económicamente la investigación ha sido solventada por el autor, donde su 

único interés es que esta investigación pueda traer un aporte significativo a las futuras 

implementaciones o investigaciones sobre Blockchain dentro de la medicina. Se estima 

que futuras investigaciones se puedan beneficiar del trabajo realizado en esta revisión 

sistemática. 

3.2 Social  

Desde el punto de vista personal, este proyecto ha traído un aporte significativo 

porque he podido implementar los conocimientos adquiridos dentro del máster de 

Ingeniería Informática, y no solo eso con el paso del tiempo y el desarrollo de esta 

investigación he podido adquirir nuevos conocimientos. 

Es por esa razón que puedo mencionar con total claridad que hoy en día la 

mayoría de las implementaciones de Blockchain que están direccionadas en el campo de 

la medicina se encuentran en modo de prueba, ya que esta tecnología está a un lustro de 

su total desarrollo, donde quizás hoy puede funcionar muy bien para resolver ciertos 

problemas tecnológicos dentro de la medicina, pero en 5 años nadie nos puede asegurar 

que esto va a continuar igual. 

Esta revisión sistemática menciona que esta tecnología se encuentra en plena 

transformación que si bien es cierto dentro de unos años podría dejar ganancias 

millonarias no solo al sector médico. Hoy en día implementarla dentro del sector 

sanitario asumiría un riesgo el cual podría resultar beneficioso o destructivo, y es por 

esa razón que el sector médico hasta que no compruebe su total viabilidad y efectividad 

no dará paso a su plena implementación. 

3.3 Ambiental 

El impacto ambiental que tiene este proyecto es de la re-utilidad que le pueden 

dar a esta investigación, que a futuro se tome de guía para poder continuar evaluando 

una tecnología que se encuentra en desarrollo, si bien es cierto el impacto que puede 

traer es el de revelar que esta tecnología no se encuentra en su total desarrollo.  
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Que, aunque en muchas investigaciones o publicaciones hablen sobre las 

implementaciones de las “cadenas de bloques” dentro de la medicina, sin lugar a duda 

puedo decir que todos se encuentran en modo diseño o a prueban, un caso que llama 

mucho la atención es el de Estonia que dentro de su sistema de salud pública ha 

fusionado Blockchain con x-road para mejorar su sistema TI,  el impacto de esta 

implementación estará medido dentro de 3 a 5 años. 

Ambientalmente este puede causar un impacto negativo ya que Blockchain 

requiere de mucho coste computacional, lo cual implica un desgaste de energía y de 

“Co2”, dentro de unos años se podría estar considerando si realmente es necesario 

implementar esta tecnología, el impacto ambiental y global que este puede traer es 

realmente preocupante porque el consumo energético cada día es mayor. 
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4. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Definición del problema  

 Al encontrarse en constante evolución  la tecnología a nivel mundial y a escalas 

transcendentales, surgen necesidades de todos los aspectos en todos los sectores tanto 

industriales, económicos, laborales y sanitarios, en todos sin lugar a duda carecen de las 

tecnologías de la información (TIC) por más que está se encuentra al alcance de 

nuestras manos. 

 Debido a que Blockchain es una tecnología que se encuentra vigente desde el 

2009 (Díaz, 2019), pero aparece en 1991 y entra al mercado como una tecnología de 

criptomonedas de pago, no se estimaba su fiabilidad de uso y hoy es una de la más 

segura gracias a que contiene un sistema descentralizado para el proceso de la 

información. 

 Si bien es cierto está tecnología se encuentra en constante evolución y 

transformación por lo que en la mayoría de las investigaciones que se han encontrado 

hablan de Blockchain como la solución a muchos problemas dentro de la salud y de 

otros sectores, pero nadie menciona que la tecnología se encuentra en constante 

transformación y que esto puede acarrear problemas a futuro. 

 Es por esa razón dentro de este trabajo de investigación  nos queremos centrar en 

el campo de la medicina y las necesidades que carecen al no tener tecnologías de punta 

dentro de sus sistemas sanitarios, gracias a la escasez que estos contienen queremos 

saber cuál es el impacto que contiene implementar blockchain dentro de sus sistemas, 

cuál es el coste de usarlos, beneficios de implementar la tecnología y que problemas 

pretende resolver.  

4.2 Formulación de la pregunta 

¿Blockchain es una tecnología útil para crear un ecosistema sanitario? 

4.3 Preguntas derivadas 

¿Cuáles son los problemas tecnológicos encontrados dentro del sistema sanitario? 

¿Qué elementos de Blockchain son usados y aplicados para resolver los problemas 

tecnológicos que tiene la medicina? 
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¿Existen beneficios al usar y aplicar Blockchain dentro de la medicina? 

5. ANTECEDENTES  

En este apartado de la revisión sistemática hablaremos sobre las bases del 

Blockchain, para que, dónde y cómo se usa, también se toparan puntos sobre los 

problemas que tiene el sector sanitario referente a la tecnología que hoy tiene y los 

posibles problemas que Blockchain podría tener al ser una tecnología en evolución, esto 

ayudará a comprender el resto del documento, donde toparemos puntos claves de la 

investigación. 

Blockchain, que en su traducción al español queda como una “cadena de 

bloques”, es una base de datos pública que registra las transacciones realizadas con ella, 

ya que esta se encuentra bien protegida contra interferencias externas. (Clarivate 

Derwent , 2017)  

Debido a que esta tecnología usa un sistema distribuido y que no almacena su 

información dentro de un servidor o algún nodo especifico, si no que hace una 

distribución simultánea a través de un sin número de nodos en la web, gracias a la 

seguridad que maneja esta tecnología al repartir la información por cada nodo dentro de 

la web, la información que ha pasado por cada uno de este no queda registrada en su 

totalidad si no que estos guardan una parte del todo. 

De alguna manera esto es lo que permite que tenga la fama que hoy en día tiene 

sobre el manejo de su seguridad en los datos o información de cualquiera de sus 

clientes. Detrás de todo lo mencionado se quiere recalcar que fundamentalmente esto 

fue creado para el uso de criptomonedas. (White, 2019) 

Sin lugar a dudas esta tecnología está tomando fuerza y forma dentro de todo el 

mundo, siendo la solución a muchos problemas en todos los sectores económicos, 

productivos o sanitarios, pero es realmente segura esta tecnología ya que se encuentra 

en crecimiento y transformación. A día de hoy la mayoría de expertos recomiendan 

usar, pero que pasa con el otro porcentaje de expertos que no dan la fiabilidad al 100% 

de la tecnología ya que se encuentra en trasformación. 
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5.1 Blockchain  - Evolución y transformación  

Debido al gran crecimiento tecnológico que estamos teniendo en los últimos 

años, Blockchain es una tecnología que aparece para dar vida a una nueva moneda 

electrónica, su fiabilidad no se estimaba pero con el paso de los años esta fue tomando 

fuerza económicamente, donde las características que promete son, inmutabilidad, 

transparencia y confianza. (Rodríguez P. M., 2019)  

Si bien es cierto esta tecnología se encuentra en pleno desarrollo, en el 2009 

“Satoshi Nakamoto” hace el registro del primer bloque el cual se lleva por nombre 

“genesis block” dando  paso al inicio de todo, a la primer red de código abierta que 

incluía  criptomonedas y la hoy conocida red Blockchain. 

“Ethereum” en el  2015 propone la primera red para “smart contracts” donde la 

principal función es aprovechar la red para ejecutar aplicaciones distribuidas, en las que 

se implementan un sin número de reglas arbitrarias.  

(Meghan Rimol Gartner, 2019) Determinan en su investigación que la mayoría 

de las tecnologías que incorpora Blockchain están todavía de 5 a 10 años de su real 

impacto, ahora mismo mencionan que se encuentran en absoluta desilusión ya que en la 

mayoría de los sectores donde se ha usado o implementado Blockchain no se cumplen 

en su totalidad. 

Las implementaciones que comúnmente se han realizado son proyectos entorno 

a lo empresarial y estos están absolutamente estancados o la mayoría se encuentra en 

modo de experimentación, es por esa razón que “Gartner” presenta una curva gráfica 

que se muestra a continuación: 

Ilustración 2: Expectativas Blockchain "Gartner" 
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La presente ilustración muestra que esta tecnología se encuentra en 

transformación y que para que esta se convierta en la corriente principal los usuarios no 

tendrían que preocuparse por elegir la plataforma correcta, el lenguaje de contrato 

inteligente, las interfaces de sistemas o los algoritmos de consenso correctos, hoy por 

hoy causa mucha intranquilidad y se tiene que ser meticuloso al momento de elegir la 

plataforma correcta de interacción entre socios para sus proyectos. 

Además Gartner menciona que “Estamos siendo testigos de muchos 

desarrollos en la tecnología blockchain que cambiarán el patrón actual. Para el 

2023, las plataformas blockchain serán escalables, interoperables y admitirán la 

portabilidad de contratos inteligentes y la funcionalidad de cadena 

cruzada. También respaldarán transacciones privadas confiables con la 

confidencialidad de datos requerida. En conjunto, estos avances tecnológicos nos 

acercarán mucho más a la cadena de bloques convencional y la web 

descentralizada, también conocida como Web 3.0”.  

Cabe recalcar que con el paso de los años Blockchain se volverá más permisiva 

y terminará funcionando, las cadenas de bloques permitidas con las públicas y 

aprovecharán sin lugar a dudas todos los requisitos como membrecías, gobernanza y 

modelos operativos de las cadenas de bloques autorizadas. 

5.2 Blockchain – sistema distribuido 

Un sistema distribuido es una de las definiciones que tiene Blockchain por 

defecto ya que registra y almacenan “transaction records”,  no obstante encontramos 

que la definición que se acerca más es “shared and immutable records of end-to-end 

transactions” ya que estas se encuentran diseñadas a partir de bloques y están enlazadas 

a un libro digital que es donde se almacenan. (Fernanda da Silva Momo, 2019) 

 Es decir que es un sistema donde existe comunicación de nodo a nodo, en la que 

su función principal es transportar información del nodo central al nodo destino, estos 

pueden ser: “servidores, terminales, ordenadores”, donde estos ingresan a la red que se 

encuentra conmutada y toman el camino hacia su nodo destino. (Hernández, 2013) 
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 Aunque estos están encriptados mediantes “hashes” donde los bloques van 

marcados y sellados con el  tiempo de manera segura e inmutable, los bloques están en 

constante crecimiento y se adhieren nuevos bloques al final y cada nuevo bloque 

contiene una referencia del bloque anterior, donde esa referencia es el valor que se 

agregó al bloque anterior, a continuación se muestra mediante una gráfica el 

funcionamiento de los bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprender el funcionamiento del blockchain puede resultar algo complejo pero 

interiorizaremos un poco más en los detalles de su implementación, debemos de saber 

que  hace cada bloque o que almacena, la idea principal o más llana es la siguiente: 

 Un conjunto de registros o transacciones válidas 

 Información del bloque  

 La vinculación con el bloque anterior y el bloque siguiente, mediante un “hash” 

ya que este será único, será como la huella digital del bloque. (Pastorino, 2018) 

5.3 Hash 

 Conocido también como “algoritmo matemático”, se considera además que es la 

columna vertebral de la seguridad informática, gracias a que existe hoy por hoy se 

pueden hacer pagos, trasferencias bancarias, se guardan de manera segura nuestras 

contraseñas y nos permite firmar electrónicamente. 

Ilustración 3 Esquema de cadenas de bloque, Cecilia Pastorino 2018 



Facultad de Informática de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña                                                                                      19 

 

 Si bien es cierto un algoritmo matemático o algoritmo “hash”  convierte 

cualquier entrada sea este texto o número es una serie de caracteres de longitud fija, uno 

de los más usados es del “hash256”. Un “hash256” siempre va a contener 64 caracteres 

sin importar el tamaño del texto o número que queramos convertir, sus combinaciones 

nunca se repetirán esto es lo que hace que se convierta en una especie de huella digital, 

única, intransferible e irreversible. 

 A diferencia de “hash1” es que la línea de caracteres es más pequeña y por ende 

el número de bits es pequeño esto hoy en día resulta que este sea más susceptible a 

ataques informáticos. (Murillo, 2018) 

 Los datos (transacciones) que son difundidos por la red son consideradas válidos 

y ordenados por paquetes y sellados en bloques por nodos específicos, a estos nodos 

específicos se les denominan mineros siempre y cuando la red que estén utilizando usen 

mecanismos de consensos específicos y los datos que incluyan estos estarán 

dependiendo únicamente del protocolo del consenso. (Ignacio Gallardo, 2019) 

 Si bien es cierto, se realiza una autenticación de la información que viaja a través 

de los nodos, es decir cada nodo verifica si la información que está queriendo pasar es 

verás pero ¿cómo hace esto? a través de la cadena de caracteres que se obtuvo mediante 

el “hash”. Cada nodo verificará que el nodo anterior tenga información sobre la cadena 

de caracteres que fue obtenida mediante la encriptación del bloque, si la información 

que proporciona el nodo anterior al nodo siguiente no es correcta, este descartará y 

bloqueara la información. 

Según (Marko Hölbl, 2018) mencionan que las tareas básicas de un nodo Blockchain 

son: 

 Conectarse a la red Blockchain  

 Mantener y almacenar el libro de contabilidad actualizado  

 Estar atento a las transacciones 

 Transportar solo informaciones válidas en la red 

 Escuchar sólo los bloques sellados  
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5.4 Protocolos de consenso 

 La (Real Academia Española, 2019) define a “consenso” como un muto acuerdo 

que se produce por el consentimiento de un determinado grupo sean estos personas o 

no, y a “protocolos” como un conjunto de normas o reglas  de seguridad a seguir de 

forma detallada. De esta manera podemos entender que un “protocolo de consenso”  es 

un mecanismo que regula y estandariza la relación que hay entre los nodos.   

 Según (Dario Alejandro Yela, 2017) mencionan en su investigación que existen 

varios protocolos de consensos los cuales se detallan a continuación: 

 Proof of Work (PoW) 

 Proof of Stake (PoS) 

 Delegate Proof of Stake (DPoS) 

 Proof of Authority (PoA) 

 Proof of Elapsed Time (PoET) 

Estos protocolos son considerados ejes principales en la seguridad de 

Blockchain, ya que existen dos tipos de redes de trabajo dentro del bloque de cadenas, 

las cuales son, libres y permisionadas estás trabajan de manera diferente y por ende sus 

protocolos son distintos. 

Podría extenderme hablando sobre los protocolos pero nos centraremos en los 

que usa la tecnología Blockchain, que son el (PoW) y (PoS), los cuales determinan dos 

tipos de redes, que en el párrafo anterior se mencionaron. 

Según (Vukolić, 2016) menciona que un protocolo “proof-of-work” que 

traducido al español queda como: “prueba de trabajo”, es un algoritmo de consenso que 

pertenece a la red de Blockchain y que el uso que se le da dentro de esta red es para 

corroborar transacciones y crear nuevos bloques a la cadena, uno de los principales 

beneficios es su forma de defenderse ante ataques “DoS” y el pequeño efecto que tiene 

en la colaboración de minería. 

Este asigna la defensa y limita acciones a la red contra los ataques “DoS”, para 

que puedan realizar un ataque a este protocolo necesitan de esfuerzo sobre humano 

para hacer cálculos matemáticos y utilizar recursos computacionales, intentar hacerlo 

es posible, pero demanda de recursos, que son tiempo, dinero y tecnología. 
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Según (Kiayias A., 2017) determinan que un protocolo “Proof of Stake” (PoS) 

que traducido al español es: “prueba de participación”, al igual que el anterior es un 

algoritmo de consenso, este crea la aprobación entre todas las partes que forman la red. 

Aquellos nodos que minan se llaman “PoS”. De alguna manera la decisión para validar 

un bloque se hace de forma aleatoria y esa es la principal diferencia, para validarlo debe 

de cumplir una serie de pasos, dando mayor posibilidad de crear nuevos bloques en su 

validación. El consumo energético es menor que (PoW). 

5.5 Blockchain en la medicina 

 Debido al gran auge que desde hace unos años está trayendo Blockchain, el 

campo médico ha despertado un gran interés por esta tecnología, ya que es considerado 

un gran potencial no sólo para la medicina si no para todos los sectores tanto 

económicos como productivos. Blockchain entra al sector sanitario para solucionar y 

transformar los problemas de la atención médica, dónde debería enfocarse es en la 

gestión de datos ya que está podría ser altamente beneficiada al conectar sus sistemas 

con esta tecnología. 

Actualmente Blockchain podría implementarse dentro del sector sanitario y 

pretende resolver los siguientes inconvenientes: 

 Gestión de datos (prescripciones, insumos) 

 Control de embarazos 

 Riesgos de gestión de datos 

 Control de acceso 

 Intercambio de datos  

 Gestiones de auditorías medicas  

Estos son uno de los ítems que se pueden beneficiar  dentro del sector sanitario, 

si nos queremos extender y analizamos de más de cerca se encuentran, proveedores, 

facturaciones medicas, contrataciones, intercambios de registros médicos, ensayos 

clínicos, y lo más importante la lucha constante que hay sobre la falsificación de los 

medicamentos. 

Uno de los problemas que no solo tienen los sistemas de salud, es la honestidad 

y seguridad que hay sobre los datos de los pacientes, es decir la información que estos 
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poseen sobre sus historiales médicos o clínicos, adulterar los historiales médicos hoy en 

día no es una novedad, Blockchain puede solucionar esto gracias a la tecnología que 

posee, distribuyendo y guardando la información de manera segura y fiable. 

Según (Palgrave Macmillan, 2019) dice que en pleno siglo XXI hemos podido 

observar que los cyber ataques, son un problema global que crecen desenfrenadamente 

junto con la evolución de la tecnología, donde no solo se aprovechan de tu información 

o recursos, si no que violan tu intimidad utilizando a su favor nuestras pertenencias 

electrónicas. 

Esta es una de las razones por la que Blockchain tiene una tecnología muy 

robusta contra las fallas y los ataques informáticos ya que al proporcionar diversos 

métodos de accesos a su red demuestra que es un buen aliado para los datos del sector 

sanitario. 

 Es posible utilizar esta tecnología dentro del campo de la medicina, despiertan 

dudas e inquietudes en esta investigación y son las siguientes  ¿cómo utilizar esta 

tecnología dentro del campo medico?, ¿Cuál de las dos redes debo de utilizar?, ¿tiene un 

protocolo especifico?, ¿Cómo funcionan las cadenas de bloques?, ¿Económicamente es 

rentable?. 

Cuando nos referimos a redes dentro de Blockchain, directamente sabemos que 

existen dos que se detalla a continuación: 

1. Libres (Anónimas) 

2. Permisionadas (Esquema de turnos) 

Todas estas preguntas serán respondidas conforme avance la investigación, si 

bien es cierto una revisión sistemática se realiza para obtener una respuesta sea esta 

favorable o no. 

5.5.1 Ecosistema sanitario 

El crecimiento de la población a nivel mundial indica a los gobiernos de cada 

país, que el gasto que se obtiene en el sector sanitario cada vez incrementa más y por 

años ha generado preocupación en sus gobernantes sobre el gasto que este demanda. La 

“OMS”  en el 2011 hace un análisis que se baso sobre los costos del sistema sanitario 
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de 143 países, indica en el que los costos de los servicios de sanitarios dependen de los 

niveles de desarrollo económico que tengan estos. 

Uno de los de los aspectos más importantes dentro de este análisis es el aumento 

del “PIB”, que indica que países obtuvieron un aumento en el gasto de la salud pública 

en función de los diferentes niveles de desarrollos económicos por países. Se encontró 

que los países que tuvieron mayores gastos tienen que encontrar una manera de 

incrementar los valores de dinero que reciben. 

En ilustración encontramos información de gastos en el sector sanitario del año 

2017 que se encuentran por encima del 10% del “PIB”, proporciona datos estadísticos 

del “Banco Mundial”  donde hace una clasificación de los gastos sanitarios en función 

del porcentaje del “PIB”. 

En función a estos datos económicos podemos observar que un ecosistema 

sanitario tradicional en la atención médica genera muchos gastos, nos surge la siguiente 

inquietud  ¿Cómo se pude hacer para identificar posibles ahorros de costos en el sistema 

sanitario tradicional? 

Hoy por hoy nuestros datos juegan un papel fundamental dentro de todos los 

sistemas sanitarios, a nivel Europeo y fuera de este para ciudadanos de la “UE” existe 

el “GDPR” que es el encargado de llevar  a cabo la protección de nuestros datos, pero 

que suceden con aquellos datos clínicos no necesitan de un “ID” para ser vulnerados. 

(Jesús Esteban, 2019) 

Ilustración 4 Gastos sanitarios 2017, encima del PIB 
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Blockchain aparenta tener la solución para estos tipos de problemas, en el que 

pretende dar la solución a las molestias que puedan existir dentro del sector sanitario, 

juega  un papel clave en el desarrollo de la confianza y el uso interconectado de datos es 

una identidad digital para usuarios o pacientes.  

Sin lugar a dudas todos los cambios deben respetar las reglas de protección de 

datos (GDPR) para establecer un entorno confiable y bienestar para los ciudadanos 

mediante el uso de su información médica. (Maxwell & Salmon, 2017) 

El almacenamiento de datos inmutable y seguro proporcionará un historial 

médico real, el análisis de datos y la computación cognitiva (aprendizaje automático),  

los datos protegidos por blockchain, podrían usarse para ofrecer una visión más amplia 

de los factores de riesgo personales y posibles soluciones para la medicina 

personalizada.  

Blockchain lograría permitir el acceso a un amplio conjunto de 

estándares, información no identificable del paciente para ayudar a los investigadores 

médicos a desarrollar nuevos tratamientos utilizando, por ejemplo, datos demográficos 

o marcadores genéticos.  

En respuesta a la interrogante que hicimos en el apartado anterior, una vez 

implementada la tecnología Blockchain dentro de los sistemas sanitarios esta podría  

generar ahorros económicos los cuales se detallan a continuación: 

Generar datos sin papel  

 Registros/ Intercambios electrónicos unificados de la salud 

 Receta Electrónica  

 Comunicaciones electrónicas entre el personal hospitalario 

 Asistentes Virtuales  

Automatización de servicios  

 Administración de códigos de barras  

 Conectividad de enfermería móvil 

 Seguimiento RFID 

 Seguimiento de parámetros vitales  
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 Registros robóticos hospitalarios 

 Referencias electrónicas  

En una reciente investigación de (Morgan, 2019) determina que Blockchain al 

día de hoy podría dejar un ahorro hasta del 80% en gastos de la salud por año en 

función de acreditaciones y verificaciones de los médicos, ya que con la tecnología que 

hoy dispone Blockchain podría generar una red encriptado y dedicada exclusivamente a 

lo antes mencionado. De esta manera se podría tener el control absoluto sobre los 

registros y cualquier cambio tendría que ser notificados mediantes las claves privadas de 

accesos. 

Esto realmente es una estimación, no se ha podido comprobar porque no se ha 

implementando en sector de la salud, pero hoy en día vendría bien, ya que estas 

validaciones estarían proporcionadas mediante códigos de accesos que tendrían que dar 

los médicos para ser verificados en los hospitales. 

 5.6 Blockchain - costos 

En este apartado daremos una estimación del costo de cada bloque de 

Blockchain, esta estimación varía con el paso de los días ya que al ser una moneda 

electrónica su valor no es constante con el paso de las horas y días esta puede 

incrementar o perder apreciación. La medida de adquisición de los bloques comienza en 

(MB). 

 

 

Ilustración 5 Precio del Bloque en (USD) 
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En la ilustración anterior hemos podido observar primero que el precio de cada 

bloque no es constante, y que un solo bloque puede llegar a costar $12.000. 

 Cada bloque tiene un número máximo de transacciones, y existe una transacción 

promedio por bloque, este tiene medida de (MB) por lo cual la estimación de 

transacciones por bloques es de 2048. En la “ilustración 6” se puede observar que con el 

paso de los meses  se están realizando más transacciones que de lo habitual. 

 

Ilustración 7 Transacciones permitidas por bloque 

Ilustración 6 Tamaños de Bloques 
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6 OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general  

 Realizar una revisión sistemática sobre Blockchain en el área de la medicina. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los criterios de publicación y búsqueda en los estudios realizados al 

usar y aplicar Blockchain en la medicina.  

 Determinar la importancia de usar y aplicar Blockchain en el área médica.  

 Manifestar los resultados obtenidos de la investigación. 
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7 METODOLOGÍA 

 Se define la metodología usada en esta investigación. Se ha limitado la revisión 

sistemática al campo de la salud. Además se pretende dar respuestas a las preguntas que 

se han planteado dentro de esta revisión sistemática. 

7.1 Fuentes de Búsquedas  

 La revisión sistemática utilizo diez bases de datos web para extraer información, 

se detallan a continuación: 

 Scielo 

 Link SpringeR 

 Dialnet 

 Repositorios de Universidades  

 IEEE Xplore 

 

 PubMed 

 Science Direct 

 Google Scholar  

 MDPI 

 

Tabla 2 Motores de búsqueda 

Al realizar la revisión sistemática en los motores de búsqueda nos arrojo un sin 

número de resultados, de los cuales se hizo un descarte exhaustivo y avanzado. Se creó 

una sentencia de palabras claves para la búsqueda de los artículos  en la base de datos de 

que se mencionaron en parrado anterior. 

La selección de estos se baso en una estrategia de búsqueda la cual comprendía 

en filtrar la relevancia e importancia que tenia cada artículo sobre las preguntas ejes de 

la revisión sistemática, varios de los motores de búsquedas no son totalmente inteligente 

como se lo estima, por lo cual se tuvo que hacer un descarte manual de los artículos que 

no aportaban información para esta investigación. 

A continuación se muestra la estrategia que fue aplicada para la búsqueda de la 

información para este artículo, se baso en una combinación de operadores booleanos 

(AND  y OR), que fueron claves para la obtener resultados se detallan a continuación: 

(Blockchain in health OR “Block Chain in health”) AND 

(Application OR uses OR medicine OR medical OR e-health OR medicine healt) 
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1. Identificación de la 
información 

2. Selcción y exclusión 
de la información.  

3. Información 
incluida 

La búsqueda se realizo en 2 idiomas que son: inglés y español, se llevo a cabo en 

los meses de febrero a septiembre del 2020, donde la intención es que se haga lo más 

amplio posible para poder considerar buenos resultados dentro de esta revisión 

sistemática, a continuación presentamos la tabla de filtros considerados al momento de 

buscar la información: 

      

Orden Filtros utilizados Justificación  

1 Fecha de publicación  Aquellos desde el 2016 

2 Idioma Inglés/Español 

3 
Selección de textos 

Libros, artículos científicos, 

tesis de repositorios 

4 Análisis (resúmenes) Aquellos que estaban centrado 

en la pregunta eje 

5 Calidad de Literatura 

Obtener resultados mediante 

los niveles de la calidad 
Tabla 3 Tabla de filtros 

Debido a que algunos motores de búsqueda no son tan inteligentes ni explícitos 

como se los estima y entre ellos “google scholar” ya que al momento de usar la 

estrategia de búsqueda como se estima, se tuvo que explorar artículo por artículo. A 

continuación se muestra un diagrama de fases de búsqueda para la selección de los 

documentos o artículos incluidos o excluidos de la investigación: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ilustración 8 Fases de búsqueda 
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Se detallan los resultados de la búsqueda de la información mediante una tabla 

de resultados y mediante graficas sus procesos: 

Base de datos 

Número de 

resultados 

Artículos 

excluidos 

Resultados de los artículos 

revisados e incluidos 

Scielo 26 23 3 

Google Scholar 433 415 6 

Springer Link 823 810 13 

Dialnet 4 3 1 

IEEE Xplore 51 48 3 

PubMed 35 24 11 

Science Direct 480 472 8 

MDPI 6 1 5 

Total 1858 1678 50 
Tabla 4 Resultado de búsqueda general 

En la primera fase hacemos una búsqueda exhaustiva de la información, dentro 

de los motores de búsqueda, bibliotecas, revistas científicas, y repositorios de 

universidades. Aplicamos la cadena de búsqueda, filtramos para que nuestra búsqueda 

este entre el 2015 y 2020 además tenga criterios de inclusión y exclusión, esto nos 

arroja resultados los cuáles tenemos que examinar y clasificar para las siguientes etapas. 

 

 

En la segunda fase una vez que hemos identificado nuestros documentos o 

artículos evaluamos y seleccionamos aquellos que tienen más relevancia e importancia 

y dan respuestas a las preguntas de la investigación, se muestran a continuación: 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

Número de resultados 

Número de resultados 

Ilustración 9 Resultado de búsqueda 
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 En la tercera y última fase encontramos aquellos resultados los cuáles fueron 

revisados más detalladamente e incluidos en nuestra investigación, sobre todo aquellos 

que incluían novedades de Blockchain en la medicina, a continuación se muestra la 

ilustración de resultados: 

 

 

Se incluyeron un total de 50 artículos dentro de esta revisión sistemática los 

cuales se obtuvieron de diferentes bases de datos y, se analizaron para lograr conseguir  

resultados en las preguntas planteadas dentro de esta investigación. 

Scielo 
6% 

Google Scholar 
12% 

Springer Link 
26% 

Dialnet 
2% 

IEEE Xplore 
6% 

PubMed 
22% 

Science Direct 
16% 

MDPI 
10% 

Resultados de los artículos revisados 

e incluidos 

Ilustración 10 Artículos excluidos 

Ilustración 11 Resultado de artículos incluidos 
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7.2 Recopilación de datos 

Una vez que hemos identificado los artículos sobre los que vamos a trabajar 

comenzamos a recopilar los datos básicos de estas publicaciones que son: Título, 

autores, año de publicación, tipo de publicación (revistas, congresos, repositorios de 

universidades, artículos científicos). Luego de obtener esta información nos centramos 

en los campos de nuestra cadena de búsqueda que se detallan en la metodología 

aplicada. 

Nos interesaron datos de cómo pretende resolver Blockchain los problemas 

tecnológicos dentro de la medicina, ver el uso y la aplicación que se le está dando a una 

tecnología que se encuentra en transformación constante, indagar dentro de los artículos 

seleccionados nos llevo a descubrir como la tecnología ha evolucionado en estos 

últimos años y el poder que Blockchain está teniendo sobre el sector médico. En la 

mayoría de los artículos todos autores llegan a la conclusión de que el uso que se le 

puede dar a  Blockchain dentro de la medicina son los siguientes: 

 Historias clínicas 

 Falsificación de medicamentos 

 Administración deficiente 

 Seguridad Sanitaria 

 Almacenamiento de datos 

 Ciberseguridad del IoMT 

La mayoría de las publicaciones que podemos encontrar en cualquier repositorio 

tratan sobre el mantenimiento de los registros de los pacientes, hoy por hoy existen 

software web dentro de los hospitales que permiten que estos registros se puedan 

almacenar electrónicamente pero no controlan la fiabilidad que estos tienen contra los 

ataques informáticos sobre el hurto de la información. 

Del mismo modo en las publicaciones que se han analizado muestran soluciones 

existentes para varios problemas que tiene informáticamente el sector sanitario, aplicar 

y usar Blockchain es una de las soluciones más óptimas y reales que tenemos al alcance 

de nuestras manos, gracias a que este cuenta con una base de datos descentralizada. 
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Las publicaciones que se analizaron tratan sobre Blockchain dentro del sector 

sanitario donde además podemos encontrar, registros y mantenimiento de los datos, 

mencionan soluciones que dan las cadenas de bloque, se identificaron detalles de los 

elementos que contiene Blockchain, y el que más mencionado es el algoritmo de 

consenso. 

7.3 Calidad de Literatura 

Este es uno de los filtros que se usaron para poder identificar los artículos sobre 

los cuales íbamos a trabajar para lograr obtener resultados. Se necesitaba clasificar su 

nivel de importancia, impacto y si daban solución a la investigación que realizaban, es 

por esa razón que se diseño una tabla de niveles. 

Las 50 publicaciones que se encuentran en esta revisión sistemática pasaron los 

niveles de calidad y los filtros utilizados, es por esa razón que se encuentran incluidos. 

A continuación se presenta la tabla de calidad: 

      

ID Identificadores de calidad de las publicaciones  Identificadores de respuesta 

P1 ¿La publicación es importante para Blockchain en la 

medicina? 
Si/parcialmente relevante/no 

P2 ¿La publicación tiene nivel de impacto en sus objetivos? Si/parcialmente relevante/no 

P3 ¿En la publicación se definen bien las propuestas, desafíos 
y limitaciones? 

Si/parcialmente relevante/no 

Tabla 5 Filtro clasificador 

Cada criterio que se tomo de los artículos revisados se abordó en forma de 

preguntas y cuando su nivel de repuesta era “si” a todos los ítems este tenía preferencia 

y pasaba directamente a los artículos que iban a ser incluidos en la investigación. 

Cuando su nivel de respuesta era “parcialmente relevante” estos artículos tenían 

que pasar nuevamente por el filtro de calidad y por si respondía a las preguntas del 

problema que se plantea en esta revisión sistemática. Si se obtenía una respuesta 

negativa a todos los filtros usados, estos artículos se reservaban para analizar sus 

criterios y observar si de alguna forma podrían contribuir con la pregunta eje de la 

investigación que se ha planteado. 

 Sin lugar a duda realizar estos filtros han contribuido a que los resultados 

obtenidos en esta revisión sistemática sean claros. 
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8 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 En este apartado se presentaran resultados de los artículos revisados, y en base a 

estos se obtienen respuestas, cabe mencionar que esta tecnología ha dado de que hablar 

en los últimos tiempos, muchos expertos del sector financiero e investigadores dudaban 

de su fiabilidad y crecimiento. Al ser una tecnología distribuida y descentralizada da  la 

oportunidad para que se pueda aplicar en todos los sectores industriales, económicos, 

sanitarios. 

 Es por esa razón que nace la idea de realizar una revisión sistemática sobre los 

usos y las aplicaciones que se le está dando a Blockchain dentro de la medicina, querer 

explorar sobre que está sucediendo dentro de este campo en los últimos 5 años, cual ha 

sido su evolución y si está ayudando a resolver las necesidades tecnológicas que se 

presentan dentro de este sector. 

La búsqueda de información de esta revisión sistemática pasó por varios filtros y 

de esta manera se obtuvieron publicaciones que específicamente hablaban de lo que 

estaba sucediendo en la medicina con Blockchain, se extrajo información de aquellos 

que dieron un aporte significativo a este documento.  

          

ARTÍCULOS REVISADOS POR MOTORES DE BÚSQUEDA  

Base de datos 2017 2018 2019 2020 

Scielo 0 0 3 0 

Google 
Scholar 1 3 2 0 

Springer Link 1 5 5 2 

Dialnet 0 0 0 1 

IEEE Xplore 0 0 1 2 

PubMed 2 5 3 1 

Science Direct 1 1 2 4 

MDPI 0 1 2 2 

Total 5 15 18 12 

Tabla 6 Artículos revisados por años 

 Se puede observar que el interés de esta tecnología en la medicina crece con el 

paso de los años, y es más conforme pasan los años esta se implementa dentro de sus 

sistemas sanitarios, está revisión no se encuentra limitada a un país o a un continente en 

especifico. 
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 La tabla “5” nos arroja respuestas que son indispensables para obtener 

resultados, donde podemos observar los motores de búsqueda, los años en que se 

publicó la información y cuantos artículos se publicaron en los diferentes motores de 

búsqueda  en el mismo año. En esta tabla se reflejan las publicaciones que se revisaron 

y aquellas que aportaron información a esta investigación. 

  En los filtros utilizados se menciono que se estaba recopilando información 

desde el 2016 es decir  5 años atrás, en la tabla solo se reflejan publicaciones desde el 

2017 hasta el 2020 ya que estos fueron los artículos que pasaron todos los filtros y por 

ende los que se incluyeron.  

 En este año en particular se encuentra información en la que determinan donde 

se usa y aplica Blockchain, determinan modelos para registros personales dentro de la 

salud, las oportunidades que existen al implementarlo dentro del sector sanitario, a 

continuación se detallan en la siguiente tabla: 

              

Nombre el artículo Autor/es Año 
Base de 

Datos 
Tipo de publicación Finalidad del Articulo Impacto potencial 

Healthchain: registro 

médico electrónico en 

una red Blockchain 

Nieto Galán, 

María Teresa  

2017 

UNIVERS

IDAD 

CARLOS 

III DE 

MADRID 

/ 

BIBLIOTE

CA 

REPOSIT

ORIO 

Trabajo de fin de 

máster 

Análisis, diseño e 

implementación de una 

plataforma web  

Uso de la tecnología 

Blockchain para el 

tratamiento de los 

datos, historiales 

electrónicos.   

Tecnología 

blockchain para 

mejorar la calidad de 

la investigación 

clínica 

Mehdi 

Benchoufi, 

Philippe 

Ravaud. 

2017 
SPRINGE

RLINK 
Artículo científico 

Se explora las 

funcionalidades centrales 

de Blockchain aplicadas a 

los ensayos clínicos e 

ilustramos concretamente 

su principio general en el 

contexto del 

consentimiento para un 

protocolo de ensayo. 

El principio central 

de Blockchain es que 

cualquier servicio 

que dependa de 

terceros confiables se 

puede construir de 

una manera 

transparente, 

descentralizada, 

segura y "sin 

confianza" 

OmniPHR: un modelo 

de arquitectura 

distribuida para 

integrar registros de 

salud personales 

Alex Roehrs, 

Cristiano 

André da 

Costa, Rodrig

o da Rosa 

Righi 

2017 
SCIENCE 

DIRECT 
Artículo científico 

 Este trabajo propone un 

modelo llamado 

OmniPHR, un modelo 

distribuido para integrar 

PHR, para uso de 

pacientes y proveedores 

de atención médica 

Proponer un modelo 

de arquitectura para 

soportar un PHR 

distribuido, donde 

los pacientes pueden 

mantener su historial 

de salud en un punto 

de vista unificado, 

desde cualquier 

dispositivo en 

cualquier lugar. 

https://e-archivo.uc3m.es/browse?authority=d0ba96bf-c543-41fd-83d3-2c27e14a9bdc&type=author
https://e-archivo.uc3m.es/browse?authority=d0ba96bf-c543-41fd-83d3-2c27e14a9bdc&type=author
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‘Fit-for-purpose?’ – 

challenges and 

opportunities for 

applications of 

blockchain 

technology in the 

future of healthcare 

Tim K. 

Mackey, 

Tsung-Ting 

Kuo, Basker 

Gummadi, 

Kevin A. 

Clauson, 

George 

Church, 

Dennis 

Grishin, 

Kamal 

Obbad, 

Robert 

Barkovich, 

Maria 

Palombini 

2017 PUBMED Artículo científico 

Este articulo habla sobre 

la evolución, importancia 

e implementación en el 

futuro de Blockchain sus 

autores mencionan casos 

específicos en la medicina 

La evolución de la 

tecnología en los 

últimos años y los 

pasos a seguir para 

su implementación  

Blockchain 

Technology: 

Applications in 

Health Care 

Suveen 

Angraal, 

Harlan M 

Krumholz, 

Wade L 

Schulz 

2017 PUBMED Artículo científico 
Demuestra cómo se aplico 

dentro de la medicina 

El impacto que tiene 

al aplicar tecnología 

Blockchain 

Tabla 7 Resultados de los artículos del 2017 

 Los autores de estas publicaciones dan a conocer en sus artículos la evolución 

que ha tenido Blockchain con el pase de los años en el sector sanitario, la importancia 

que existe de implementarlos, el impacto social, económico y los desarrollos que esta 

tecnología les ha permitido hacer específicamente en este sector. 

 Se detallan a continuación donde se ha aplicado y donde se podría Blockchain: 

 Registros electrónicos de pacientes  

 Ensayos clínicos 

 Modelos electrónicos para historiales de pacientes  

 Proveedores farmacéuticos  

En la tabla que viene a continuación se presentan los resultados de los artículos 

del año 2018, donde podemos encontrar las aplicaciones, cambios, crecimiento, 

importancia e implementación de esta tecnología dentro del sector sanitario. 

  
          

Nombre el artículo Autor/es Año Base de Datos 
Tipo de 

publicación 
Finalidad del Articulo Impacto potencial 

Applications of 

Blockchain in 

Healthcare: Curren 

Landscape & 

Challenges 

Gajendra J. 

Katuwal, 

Sandip 

Pandey, 

Mark 

Hennessey, 

Bishal 

Lamichhane 

2018 
CORONELL 

UNIVERSITY 

Trabajo de fin 

de máster 

Presentan los 

problemas comunes de 

la salud, la fiablidad de 

los datos en ensayos 

clínicos y la evolución 

del Blockchain  

Uso del blockchain 

en la atención 

medica, se 

encuentran los 

primeros casos 

donde se ha usado y 

aplicado esta 

tecnología en la 

medicina  
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Blockchain 

Technology for 

Healthcare: 

Facilitating the 

Transition toPatient-

Driven 

Interoperability 

William J. 

Gordon, 

Christian 

Catalini 

2018 
SPRINGERLIN

K 

Artículo 

científico 

Explica los problemas 

de interoperabilidad 

que tienen los sistemas 

de la salud   

Propone que 

Blockchain es el 

solucionador para 

este problema en los 

sistemas de la salud 

Blockchain: 

posibilidades y 

aplicaciones al 

dominio de la 

medicina y los datos 

clínicos 

David 

Lizcano 
2018 MDPI 

Artículo 

científico 

En esta ponencia se 

presentan las directrices 

para una posible 

aplicación de la 

tecnología Blockchain 

(empleada 

para el registro 

consensuado, seguro, 

descentralizado e 

infalsificable de 

transacciones de 

Bitcoins) en el ámbito 

del diagnóstico clínico 

y el tratamiento 

hospitalario, 

registrándose con ella 

los datos clínicos de 

pacientes y su 

diagnóstico 

consensuado en base a 

paneles de expertos de 

reputado prestigio.  

Propone un modelo 

descentralizado de 

confianza para 

realizar 

transacciones 

basadas en una 

criptomonedas. 

Miles de seguidores 

defienden su 

descentralización e 

independencia, su 

seguridad y 

versatilidad 

Fundamentación de 

un modelo mediante 

la tecnología 

blockchain para el 

tratamiento de 

información en el 

área de vigilancia 

epidemiológica de 

la clínica Juan N. 

Corpas 

Jorge 

Alejandro 

Quiroga 

Cruz, Sergio 

David 

Cubillos 

Herrera 

2018 

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL 

JOSÉ 

FRANCISCO 

DE CALDAS 

(RUID) 

REPOSITORIO 

Trabajo de fin 

de máster 

Carecen de un modelo 

de gestión y recae en el  

mal uso manejo de la 

información de los 

pacientes dentro de 

Bogotá   

Proponen un modelo 

descentralizado con 

la tecnología 

Blockchain para 

mejorar el 

tratamiento de los 

datos 

Blockchain en salud  

Salvador 

Arribas 

Valiente, 

Jesús Galván 

Romo, 

Alberto 

Gómez 

Laffón, 

Francisco 

Martínez del 

Cerro, 

Julio Moreno 

González, 

Luciano Sáez 

Ayerra, 

Zaida 

Sampedro 

Préstamo, 

Guillermo 

Vázquez 

González 

2018 

REVISTA 

ESPAÑOLA DE 

INFORMATICA 

EN LA SALUD 

Artículo 

científico 

Explica el uso de la 

tecnología en estos 

último años, el 

crecimiento e impacto 

que está teniendo sobre 

la medicina 

La importancia de 

usar y aplicarlo en la 

medicina y la 

evolución constante 

que está teniendo en 

el mundo de la salud 

y el rol que tiene el 

paciente y su 

información 

Opportunities for 

Use of Blockchain 

Technology in 

Medicine 

Igor 

Radanović, 

Robert Likić 

2018 
SPRINGERLIN

K 

Artículo 

científico 

Se menciona donde en 

que lugares de la 

medicina se puede usar 

Blockchain y hacia 

donde se puede 

expandir  

Pone a Blockchain 

como una tecnología 

en expansión dentro 

de la medicina.  
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La tecnología 

blockchain ofrece 

potencial en la 

atención médica 

Igor 

Radanović, 

Robert Likić 

2018 
SPRINGERLIN

K 

Artículo 

científico 

Comentan la 

importancia de usar esta 

tecnología dentro de la 

atención médica y el 

futuro prometedor que 

tiene en la medicina 

Detallan los sectores 

donde de la 

medicina donde se 

puede aplicar 

Blockchain  

Blockchain 

geoespacial: 

promesas, desafíos 

y escenarios en 

salud y atención 

médica 

Maged N. 

Kamel 

Boulos, 

,James T. 

Wilson y 

Kevin A. 

Clauson  

2018 
SPRINGERLIN

K 

Artículo 

científico 

Menciona la 

importancia del 

blockchain y en que 

articulo se menciono a 

la cadena de bloques 

por primera ves 

Menciona cuales son 

los cambios que 

Blockchain puede 

hacer dentro de la 

medicina 

MIStore: un sistema 

de almacenamiento 

de seguros médicos 

basado en 

blockchain 

Lijing Zhou 

,Licheng 

Wang, Yiru 

Sun  

2018 
SPRINGERLIN

K 

Artículo 

científico 

Blockchain es una 

tecnología 

descentralizada y puede 

proporcionar resistencia 

a la manipulación de 

los datos registrados, 

está experimentando un 

crecimiento 

exponencial en la 

industria y la 

investigación 

La aplicación de 

Blockchain en un 

sistema como estos, 

ya que hoy en día 

empresas como estas  

buscan vulnerar 

nuestra información 

y beneficiarse con 

ella. 

Alcance para la 

aplicación de 

Blockchain en la 

salud pública de la 

Federación de Rusia 

Koshechkin, 

G.S. 

Klimenko, 

I.V. 

Ryabkov, 

P.B. Kozhin 

2018 
SCIENCE 

DIRECT 

Artículo 

científico 

Evalúan la posibilidad 

de implementar 

Blockchain dentro de la 

salud pública en 

federación médica de 

Rusia  

Educar al personal 

médico para el uso 

de la tecnología 

Blockchain 

Applications in the 

Biomedical 

Domain: A Scoping 

Review 

George 

Drosatos, 

Eleni 

Kaldoudi 

2018 PUBMED 
Artículo 

científico 

El objetivo es 

identificar los 

problemas biomédicos 

tratados con la 

tecnología blockchain, 

el nivel de madurez de 

los enfoques 

respectivos, los tipos de 

datos biomédicos 

considerados, las 

características y 

funcionalidades de 

blockchain explotadas y 

los marcos de la 

tecnología blockchain 

utilizados. 

La investigación se 

centra en gran 

medida en la 

integración, la 

integridad y el 

control de acceso de 

los registros médicos 

y los datos 

relacionados de los 

pacientes. 

Tecnología 

Blockchain para la 

detección de 

medicamentos 

falsificados y de 

calidad inferior en 

distribución: 

intervención en la 

cadena de 

suministro 

farmacéutica 

Patrick 

Sylim,  Fang 

Liu,  Alvin 

Marcelo,  Pa

ul Fontelo  

2018 PUBMED 
Artículo 

científico 

El objetivo del articulo 

es demostrar que usar 

Blockchain para la 

detección de 

medicamentos falsos 

funciona 

La distribución de 

los medicamentos 

con la cadena de 

bloques, esto logra 

la detección de la 

falsificación de los 

medicamentos  
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  Una vez que hemos analizado la información del año 2018 encontramos que los 

autores establecen que esta tecnología al ser distribuida y descentralizada en su gran 

mayoría recomienda usar e implementar los protocolos de consenso dentro del sector 

sanitario, ya que para poder acceder a la información que hemos guardado dentro de la 

base de datos de blockchain siempre tenemos que obtener la autenticación de cada 

bloque, y por ende nuestro datos estarían siempre seguros, determinan que esta es uno 

de los beneficios más grandes que puede ofrecer Blockchain. 

 Se detallan los beneficios que se han encontrado dentro de estos artículos:  

 Fiabilidad de operaciones (transacciones) 

 Creación de Módulos de registros para e-Health 

 Seguridad en la distribución de medicamentos 

 Contratos Inteligentes 

 Mejora la atención del paciente  

 Propuesta de módulos para el area de epidemiologia. 

How blockchain 

technology can 

change medicine 

Juan M 

Roman-

Belmonte, 

Hortensia De 

la Corte-

Rodriguez, E 

Carlos 

Rodriguez-

Merchán 

2018 PUBMED 
Artículo 

científico 

 Este artículo describe 

los fundamentos de esta 

tecnología y resume los 

distintos aspectos en los 

que BCT podría 

cambiar el paradigma 

de la medicina actual.  

El gran potencial del 

BCT, así como sus 

múltiples 

aplicaciones en el 

campo de las 

ciencias de la salud, 

engloba los campos 

de la medicina legal, 

la investigación, la 

historia clínica 

electrónica, el 

análisis de datos 

médicos (big data), 

la docencia y la 

regulación del pago 

por servicios 

médicos. 

Comparación de 

plataformas 

blockchain: una 

revisión sistemática 

y ejemplos de 

atención médica 

Tsung-Ting 

Kuo,  Hugo 

Zavaleta 

Rojas,  Lucil

a Ohno-

Machado 

2018 PUBMED 
Artículo 

científico 

Realiza una revisión 

sistemática donde 

establece ejemplos 

claros del uso de la 

tecnología blockchain  

Los desafíos que 

tiene esta tecnología 

en la medicina 

Secure and 

Trustable Electronic 

Medical Records 

Sharing using 

Blockchain 

Alevtina 

Dubovitskay

a, Zhigang 

Xu, Samuel 

Ryu, Michael 

Schumacher, 

Fusheng 

Wang 

2018 PUBMED 
Artículo 

científico 

El trabajo propuesto 

puede reducir 

significativamente el 

tiempo de respuesta 

para compartir EMR, 

mejorar la toma de 

decisiones para la 

atención médica y 

reducir el costo general. 

Este artículo  

propone un marco 

para gestionar y 

compartir datos 

EMR para la 

atención de 

pacientes con 

cáncer. 

Tabla 8 Resultados de los artículos del 2018 
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En al siguiente tabla se encuentra información sobre los artículos del año 2019, 

donde sus autores mencionan la evolución y transformación del Blockchain dentro de la 

salud, que podría tener mucha importancia y beneficios de usarlo y aplicaciones, pero 

también mencionan sobre la transformación que lleva este con el paso de los años y que 

actualmente no se encuentran en su real y pleno desarrollo. 

Es por esa razón que en la mayoría de los artículos mencionan que la tecnología al 

encontrarse en transformación, hoy por hoy sus implementaciones se encuentran en 

modo de pruebas. 

              

Nombre el 

artículo 
Autor/es Año 

Base de 

Datos 

Tipo de 

publicación 

Finalidad del 

Articulo 

Impacto 

potencial 

Criptomonedas: 

Evolución, 

crecimiento y 

perspectivas del 

Bitcoin  

Luis Javier Álvarez 

Díaz 
2019 SCIELO Artículo científico 

La evolución dentro 

de los países de 

América latina en los 

sectores, económicos 

y sanitarios 

Protección de 

datos, que sea un 

gobierno 

tecnológico en la 

incorporación del 

Bitcoins 

Riesgos y 

vulnerabilidades 

de la denegación 

de servicio 

distribuidos en 

internet de las 

cosas 

Jairo Márquez Díaz 2019 SCIELO Artículo científico 

Monitorio del uso de 

los sistemas 

distribuidos en IoT 

Distribución 

Blockchain, usos 

y aplicaciones, 

hackeo, 

ciberseguridad. 

Architecture of 

Certificates: form 

a hierarchical 

architecture and 

centralized to a 

distributed and 

decentralized 

Ignacio Gallardo, 

Patricia Bazan, Paula 

Venosa 

2019 SCIELO Artículo científico 

Propuesta para la 

creación de 

certificados 

electrónicos. 

Usa la tecnología 

Blockchain para 

realizar la 

propuesta de la 

creación del 

sistema para 

certificados 

electrónicos 

Blockchains for 

Secure Digitized 

Medicine 

Khaled Shuaib, Heba 

Saleous, Karim 

Shuaib, Nazar Zaki. 

2019 MDPI Artículo científico 

Con la oferta de un 

entorno 

descentralizado y 

distribuido sin la 

necesidad de un 

tercero de confianza 

(TTP), las cadenas de 

bloques se están 

utilizando para 

resolver problemas 

en sistemas que son 

susceptibles a 

ciberataques. 

Un campo 

posible que 

podría 

beneficiarse de 

las cadenas de 

bloques en el que 

los 

investigadores se 

han centrado es 

la atención 

médica. 

A Novel Medical 

Blockchain Model 

for Drug Supply 

Chain Integrity 

Management in a 

Smart Hospital 

Faisal Jamil, Lei 

Hang, KyuHyung 

Kim, DoHyeun Kim.  

2019 MDPI Artículo científico 

La organización 

Health Research 

Funding informó que 

en los países en 

desarrollo, casi el 10-

30% de los 

medicamentos son 

falsos. Este es el 

principal problema 

mundial y la 

situación es peor en 

los países en 

desarrollo, donde uno 

de cada 10 

medicamentos es 

falso o no sigue las 

 El sistema 

propuesto 

resuelve este 

problema al 

realizar 

transacciones de 

registros de 

medicamentos en 

una cadena de 

bloques para 

crear un 

ecosistema de 

atención médica 

inteligente con 

una cadena de 

suministro de 

https://sciprofiles.com/profile/713509
https://sciprofiles.com/profile/713509
https://sciprofiles.com/profile/713509
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regulaciones 

farmacéuticas 

medicamentos 

Propuesta de uso 

de la tecnología 

Blockchain en la 

cadena de 

suministro de 

medicamentos. 

Daniela Torres 

Delgado 
2019 

UNIVER

SIDAD 

DISTRIT

AL JOSÉ 

FRANCIS

CO DE 

CALDAS 

(RUID) 

REPOSIT

ORIO 

Trabajo de fin de 

máster 

las entidades de salud 

están realizando 

mejoras al sistema de 

información de 

medicamentos dentro 

de los países, con el 

fin de contar con 

sistemas de alta 

precisión y 

oportunidad 

Propone el uso 

de la tecnología 

Blockchain en la 

cadena de 

suministro de 

medicamentos 

con el fin de 

mejorar la 

confiabilidad de 

la información en 

la trazabilidad de 

responsabilidade

s de esta. 

“Análisis y diseño 

de un arquetipo 

para una solución 

BLOCKCHAIN 

orientada a la 

seguridad de la 

información de 

aplicaciones en 

línea utilizadas en 

terapias médicas. 

Caso de 

aplicabilidad para 

el modelo de 

seguridad del 

diseño de la 

aplicación 

TEMONET 

(terapia 

medicas).” 

Mendieta Alvarado, 

Vicente Renato 
2019 

UNIVER

SIDAD 

DE 

GUAYA

QUIL/ 

REPOSIT

ORIO 

Trabajo de fin de 

máster 

Hurto de los datos de 

los pacientes esto 

además incide en la 

divulgación de los 

datos y modificación 

de las prescripciones  

Modelo de un 

prototipo basado 

en blockchain 

orientado en la 

seguridad de la 

información de 

los pacientes que 

se realizan 

terapias  

Blockchain-Based 

Outsourced 

Storage Schema 

in Untrusted 

Environment 

Guoren Wang, Keyan 

Cao, Zhiqiong Wang, 

Junchang Xin,  

Kun Hao  

2019 
IEEEXplo

re 
Artículo científico 

Proponen un modelo 

e introducimos un 

algoritmo 

colaborativo 

invocado por los VP 

para almacenar y 

verificar los 

metadatos de las 

replicaciones. 

Llevan a cabo 

extensos 

experimentos en 

múltiples 

escenarios y los 

resultados 

demuestran que 

el enfoque del 

modelo 

propuesto logra 

un desempeño 

superior 

Una revisión 

sistemática para 

permitir el 

desarrollo de una 

tecnología 

Blockchain en la 

aplicación de la 

atención médica: 

taxonomía, 

análisis sustancial, 

motivaciones, 

desafíos, 

recomendaciones 

y dirección futura 

HM Hussien ,SM 

Yasin ,SNI Udzir ,AA 

Zaidan y BB Zaidan 

2019 
SPRINGE

RLINK 
Artículo científico 

Este estudio realiza 

una revisión para 

analizar y mapear 

sustancialmente el 

panorama de 

investigación de las 

tecnologías actuales, 

principalmente el uso 

de blockchain en 

aplicaciones de 

atención médica, en 

una taxonomía 

coherente. 

Los 

investigadores y 

desarrolladores 

cuentan con 

oportunidades 

atractivas para 

desarrollar aún 

más las 

aplicaciones de 

atención médica 

descentralizadas 

a través de una 

discusión 

exhaustiva sobre 

la importancia de 

blockchain y su 

integración en 

varias 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37086503223
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086503223
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086503223
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086503223
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aplicaciones de 

atención médica. 

Proposing New 

Blockchain 

Challenges in 

eHealth 

Susel Góngora 

Alonso, Jon 

Arambarri, Miguel 

López-Coronado, 

Isabel de la Torre 

Díez 

2019 
SPRINGE

RLINK 
Artículo científico 

El objetivo principal 

de este trabajo es 

mostrar y exponer las 

posibles líneas de 

investigación y 

tendencias en las que 

se puede enfocar a 

Blockchain en el 

campo de eHealth 

La nueva 

tecnología 

blockchain 

aplicada en 

eHealth 

identifica nuevas 

formas de 

compartir la vista 

distribuida de los 

datos de salud y 

promueve el 

avance de la 

medicina de 

precisión, 

mejorando la 

salud y 

previniendo 

enfermedades. 

Applying 

Blockchain and 

Artificial 

Intelligence to 

Digital Health 

Dragos Ilinca 2019 
SPRINGE

RLINK 
Artículo científico 

Este capítulo 

proporciona una 

breve introducción a 

cómo funcionan tanto 

la cadena de bloques 

como la inteligencia 

artificial, algunos 

casos de uso clave en 

la atención médica en 

los que se pueden 

aprovechar 

El impacto que 

tiene este articulo 

es la importancia 

que hay de  

combinar dos 

tecnologías como 

son Blockchain y 

la inteligencia 

artificial, además 

del impacto que 

causan en el 

sistema de la 

salud 

Opportunities for 

Using Blockchain 

Technology in e-

Health: e-

Prescribing in 

Germany 

Juergen Seitz, 

Nilmini Wickramasin

ghe 

2019 
SPRINGE

RLINK 
Artículo científico 

Determina la 

importancia de usar 

Blockchain dentro 

del sector sanitario y 

este estudio se 

encuentra centrado y 

limitado al sistema 

de salud en Alemania  

La evolución que 

están teniendo 

con Blockchain 

dentro de e-

salud, e-health y 

el porqué se debe 

de usar  

Blockchain for 

Healthcare: The 

Next Generation 

of Medical 

Records? 

Claude Pirtle, Jesse 

Ehrenfeld 
2019 

SPRINGE

RLINK 
Artículo científico 

El artículo trata sobre 

un modelo para la 

gestión y el 

tratamiento de datos 

dentro de la atención 

medica  

Gracias a que 

Blockchain no 

tiene una 

autoridad central, 

ya sea un 

servidor o 

computador para 

poder presidir o 

autorizar las 

transacciones es 

lo que hace que 

este no sea 

vulnerable a 

ataques  

A blockchain 

based solution for 

the custody of 

digital files in 

forensic medicine 

Monia Lusetti,Luca 

Salsi, Andrea 

Dallatana 

2019 
SCIENCE 

DIRECT 
Artículo científico 

El articulo trata sobre 

el uso de blockchain 

para el tratamiento de 

datos forenses y el 

impacto que causa 

usarlo 

Un nuevo sector 

dentro de la 

medicina que 

quiere 

incursionar sobre 

Blockchain, para 

protección y 

gestión de datos 
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Modular 

Blockchain 

Implementation in 

Intensive 

Medicine 

TiagoGuimarães, 

Hugo Silva, 

HugoPeixoto, 

ManuelSantos 

2019 
SCIENCE 

DIRECT 
Artículo científico 

El articulo habla de 

los desafíos de 

implementar un 

modulo de 

Blockchain en la 

medicina Intensiva 

Usar Blockchain 

en este sector 

especifico  

The Application 

of Blockchain 

Technology in 

Stroke 

Rehabilitation 

Min Cheol Chang, 

Yong Sauk Hau, Jae 

Chan Park, Jae Min 

Lee 

2019 PUBMED Artículo científico 

Mencionan que la 

evolución constante 

de esta tecnología 

permite que esta se  

aplique e implemente 

sobre este tipo de 

pacientes   

El impacto 

potencial que 

tiene aplicar esta 

tecnología en 

rehabilitación 

cerebral sin duda 

alguna es uno de 

los aportes mas 

grande, de la 

tecnología en la 

medicina 

Applications of 

Blockchain 

Technology for 

Data-Sharing in 

Oncology: Results 

from a Systematic 

Literature Review 

Alevtina 

Dubovitskaya, Petr 

Novotny, Zhigang Xu, 

Fusheng Wang 

2019 PUBMED Artículo científico 

El articulo tiene una 

perspectiva muy 

abierta sobre el uso 

de  Blockchain y 

menciona la 

importancia de cómo 

aplicarlo 

Los resultados de 

usarlo 

Blockchain 

Implementation in 

Health Care: 

Protocol for a 

Systematic 

Review 

Edward Meinert, 

Abrar Alturkistani, 

Kimberley A Foley, 

Tasnime Osama, Josip 

Car, Azeem Majeed, 

Michelle Van 

Velthoven, Glenn 

Wells, David Brindley  

2019 PUBMED Artículo cientifico 

Esta revisión ayudará 

en el desarrollo de 

recomendaciones que 

ayudarán a las partes 

interesadas clave en 

la implementación de 

la cadena de bloques 

de atención médica 

Predicen que la 

evidencia 

generada 

desafiará el 

status  de la 

atención médica, 

alejándose de los 

enfoques más 

tradicionales y 

facilitando la 

toma de 

decisiones de los 

pacientes. , 

proveedores de 

atención médica 

e investigadores. 

Tabla 9 Resultados de los artículos del 2019 

 Se analizan la información de este año en los diferentes motores de búsqueda y 

encontramos información de sus implementaciones y beneficios dentro de la salud, sin 

lugar a duda la tecnología de las cadenas de bloque o “Blockchain” se encuentran en 

todo su auge y el sector sanitario se está beneficiando sin lugar a duda de ella, a 

continuación se describe donde se está aplicando: 

 Sistemas de monitoreo IoT (sanitarios) 

 Sistemas de atención inteligentes para el suministro de medicamentos 

 Módulos de seguridad para pacientes de terapias medicas 

 Sistemas del cuidado de la salud (Health care) 

 Elaboración de certificados electrónicos sanitarios 

 Sistemas de distribuciones farmacéuticas  

(Faisal Jamil, 2019)  En esta publicación determina que usar Blockchain dentro 

de las distribuciones de medicamentos solucionaría el problema más grande que se 
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encuentra en los países en desarrollo que es que 1 de cada 10 medicamentos es falso 

este es un problema mundial, donde el 30% del 100% de distribución de los 

medicamentos son falsos, y que si se implementa dentro del sistema de distribución se 

puede controlar este grave problema. 

 En la siguiente tabla se observan resultados del año 2020, dónde se puede 

percibir que conforme pasan los años la implementación de Blockchain en la medicina 

es constante. Además encontramos que hoy en día está tecnología se puede fusionar con 

los algoritmos de la inteligencia artificial, por si solas son potencias y juntas  

revolucionarían el mercado tecnológico ampliando su aplicación a todos los sectores, 

económicos, industrias, tecnológico y sanitario. (Gasull, 2020) 

               

Nombre el 

artículo Autor/es Año 

Base de 

Datos 

Tipo de 

publicación 

Finalidad del 

Articulo 

Impacto 

potencial 

Internet of Things 

Based Blockchain 

for Temperature 

Monitoring and 

Counterfeit 

Pharmaceutical 

Prevention 

Rajani Singh, 

Ashutosh 

Dhar 

Dwivedi, 

Gautam 

Srivastava  

2020 MDPI Artículo científico 

Problemas comunes 

que hay dentro de la 

entrega de 

medicamentos 

falsificados que existe 

en el sector sanitario 

En este 

documento, se 

propone un marco 

de cadena de 

bloques basado en 

sensores de 

Internet de las 

cosas (IoT) que 

rastrea y rastrea los 

medicamentos a 

medida que pasan 

lentamente a través 

de toda la cadena 

de suministro. 

Improving the 

Healthcare 

Effectiveness: The 

Possible Role of 

EHR, IoMT and 

Blockchain 

Francesco 

Girardi, 

Gaetano De 

Gennaro, 

Lucio Colizzi, 

Nicola 

Convertini  

2020 MDPI Artículo científico 

Los nuevos tipos de 

registros de salud de 

pacientes tienen como 

objetivo ayudar a los 

médicos a pasar de una 

práctica médica, a 

menudo basada en su 

experiencia personal, a 

una de medicina basada 

en la evidencia, 

mejorando así la 

comunicación entre 

pacientes y 

proveedores de 

atención y aumentando 

la disponibilidad de 

información médica 

personal. 

La tecnología 

Blockchain puede 

ser un punto de 

inflexión 

importante en el 

desarrollo de 

registros médicos 

personales. 

https://sciprofiles.com/profile/1061913
https://sciprofiles.com/profile/1061913
https://sciprofiles.com/profile/1061913
https://sciprofiles.com/profile/1061913
https://sciprofiles.com/profile/1061913
https://sciprofiles.com/profile/1061913
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Modelo basado en 

Blockchain para la 

implementación de 

una historia clínica 

electrónica familiar 

Mellizo 

Gomez 

Davinson, 

Minú Dussán, 

Juan 

2020 DIALNET Artículo científico 

Mejorar los procesos de 

consulta en la medicina 

familiar mediante 

blockchain  

Diseño de un 

modelo de red de 

la tecnología 

Blockchain con la 

cual se implementa 

una historia clínica 

electrónica 

familiar que 

contenga todo el 

historial clínico de 

un paciente, así 

como también los 

antecedentes 

familiares, que 

permita tanto a los 

actores de la salud 

como médicos, 

laboratoristas, 

enfermeras e 

incluso al mismo 

paciente a tomar 

mejores decisiones 

en los tratamientos 

a seguir. 

Application of 

BlockChain in the 

Field of Traditional 

Chinese Medicine 

Li Peng 2020 IEEEXplore Artículo científico 

El artículo analiza los 

principios básicos de 

este concepto y su 

arquitectura 

sistemática.  

Un nuevo sistema 

basado en mi 

propuesta 

solucionará los 

problemas en la 

práctica de la 

Medicina 

Tradicional China. 

A Patient-Centric 

Health Information 

Exchange 

Framework Using 

Blockchain 

Technology 

Yan Zhuang,  

Lincoln R. 

Sheets,  Yin-

Wu Chen,  

Zon-Yin Shae, 

Jeffrey J.P. 

Tsai, Chi-Ren 

Shyu 

2020 IEEEXplore Artículo científico 

Este documento 

proporciona una 

solución viable a estos 

desafíos mediante la 

utilización de las 

características únicas 

de blockchain, una 

tecnología de 

contabilidad distribuida 

que se considera 

"imposible de piratear" 

Utiliza la función 

de contrato 

inteligente, que es 

un protocolo 

programable de 

ejecución 

automática que se 

ejecuta en una 

cadena de bloques, 

desarrollan un 

modelo de cadena 

de bloques para 

proteger la 

seguridad de los 

datos y la 

privacidad de los 

pacientes, 

garantizar la 

procedencia de los 

datos y brindarles 

a los pacientes el 

control total de sus 

registros médicos. 

Ensuring protocol 

compliance and 

data transparency in 

clinical trials using 

Blockchain smart 

contracts 

Ilhaam A. 

Omar, Raja 

Jayaraman, 

Khaled Salah, 

Mecit Can 

Emre 

Simsekler, 

Ibrar Yaqoob, 

Samer 

Ellahham  

2020 
SPRINGERL

INK 
Artículo científico 

Se usa la tecnología  

Blockchain para poder 

controlar los contratos 

farmacéuticos, ensayos 

clínicos, para la gestión 

de datos de los 

pacientes y para la 

transparencia de datos 

en auditoria 

El Uso de 

Blockchain en las 

contrataciones 

inteligentes 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5132570
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5132570
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5132570
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5132570
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5132570
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Blockchain 

Technology: 

Principles and 

Applications in 

Medical Imaging 

Morgan P. 

McBee, Chad 

Wilcox 

2020 
SPRINGERL

INK 
Artículo científico 

En este documento, se 

discuten los conceptos 

y principios 

subyacentes a la 

tecnología y las 

aplicaciones relevantes 

para las imágenes 

médicas, además de los 

desafíos potenciales 

con implementaciones 

como el acceso de 

clave pública versus 

privada, restricciones 

de tamaño de libro 

mayor distribuido, 

velocidad, complejidad 

y problemas de 

seguridad.  

Los posibles casos 

de uso de 

blockchain 

específicamente 

relevantes para las 

imágenes médicas 

incluyen el 

intercambio de 

imágenes, incluida 

la propiedad 

directa de las 

imágenes por parte 

del paciente, el 

seguimiento de 

dispositivos 

médicos 

implantados, 

investigación, tele 

radiología e 

inteligencia 

artificial. 

Un esquema seguro 

de almacenamiento 

e intercambio de 

registros de salud 

electrónica basado 

en blockchain 

Salman 

Shamshad, 

Minahil, 

Khalid 

Mahmood, 

Saru Kumari, 

Chien-Ming 

Chen  

2020 
SCIENCE 

DIRECT 
Artículo científico 

La tecnología 

blockchain se ha 

introducido como una 

solución propicia para 

lograr el intercambio de 

EHR con la 

preservación de la 

privacidad y la 

seguridad. 

Este trabajo 

presenta un 

novedoso 

protocolo de 

intercambio de 

EHR de privacidad 

y seguridad basado 

en blockchain para 

un diagnóstico 

mejorado y 

tratamientos 

eficientes en 

TMIS.  

Tecnología 

blockchain, 

sugerencias de 

mejora, desafíos de 

seguridad en redes 

inteligentes y su 

aplicación en la 

salud para el 

desarrollo 

sostenible 

Fakhri Alam 

Khan, 

Muhammad 

Asif, Awais 

Ahmad, 

Mafawez 

Alharbi, 

cHanan 

Aljuaid 

2020 
SCIENCE 

DIRECT 
Artículo científico 

En este estudio, hemos 

elaborado diferentes 

aspectos críticos de la 

tecnología Blockchain 

como su estilo de 

mecanismo de trabajo, 

posibles sugerencias de 

mejora mediante el uso 

de Prueba de 

participación y otras 

variaciones 

personalizadas 

Intentar siete tipos 

de desafíos 

mediante 

diferentes técnicas 

novedosas. 

S2HS: un enfoque 

basado en 

blockchain para un 

sistema de salud 

inteligente 

Gautami 

Tripathi, 

Mohd Abdul 

Ahad, Sara 

Paiva  

2020 
SCIENCE 

DIRECT 
Artículo científico 

Realizan un análisis 

sobre los hashes que se 

usan en blockchain, la 

evolución que este ha 

tenido en el healthcare 

y la estimación de 

recursos que se podrían 

obtener al 

implementarlo  

Presentan un 

modelo de un 

sistema sanitario 

inteligente  

Intercambios de 

datos basados en 

blockchain en 

aplicaciones m-

Health 

Antonio Clim, 

Răzvan 

Daniel Zota, 

Radu 

Constantinesc

u 

2020 
SCIENCE 

DIRECT 
Artículo científico 

Este documento evalúa 

el uso potencial de la 

tecnología blockchain 

en asociación con 

aplicaciones de salud 

basadas en dispositivos 

móviles. 

El uso de 

blockchains puede 

abrir 

oportunidades para 

contrarrestar los 

requisitos actuales 

debido a su 

capacidad para 

compartir 

información de 

forma segura entre 

nodos y redes 

desde el punto de 

acceso y garantizar 

la seguridad de las 

transacciones.  
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Adoption of 

Blockchain in 

Health Care 

Mark 

Gaynor, Janet 

Tuttle-

Newhall, Jessi

ca Parker, Arti 

Patel, Clare 

Tang 

2020 PUBMED Artículo científico 

El artículo muestra 

mediante modelos 

gráficos la adaptación 

del Blockchain en la 

medicina   

El enfoque con el 

que se realizan los 

modelos, 

argumentando que 

la tecnología es 

una de las mejores  

Tabla 10 Resultados de los artículos del 2020 

 

 Sin lugar a dudas todas estas publicaciones han aportado a la construcción de 

esta revisión sistemática, donde todas explican el uso de Blockchain dentro del campo 

sanitario, expresan sus beneficios, usos, y aplicaciones. La innovación tecnológica es 

algo que no podemos detener pero si adaptarnos, dentro de las publicaciones de este año 

encontramos las aplicaciones y los beneficios de Blockchain, se describen a 

continuación: 

Aplicaciones o implementaciones: 

 Sistemas de monitoreo de IoT de temperaturas y farmacéuticas 

 Sistemas de registros de pacientes de Health Care. 

 Sistemas de registro de historias clínicas familiares.  

 En protocolos de ejecución automática sanitarios. 

 Sistemas de contratos inteligentes (farmacéuticos, ensayos 

clínicos, gestión de datos, transparencia de datos (auditoria)) 

 Sistemas de medicina imagen. 

 Modelo Inteligente del sistema sanitario. 

 Un esquema de almacenamiento de Blockchain (intercambiar, 

registrar, diagnosticar, dar tratamientos.) 

 Sistema de intercambio de datos de la salud en dispositivos 

móviles. 

Beneficios: 

 Disponibilidad de los datos 

 Fiabilidad de los datos  

 Protección de la información  
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9 DISCUSIÓN 

En este aparato, de la revisión sistemática se muestra una discusión sobre la 

información recopilada de las publicaciones analizadas, se propusieron preguntas de 

investigación que discuten aquí. 

P1: ¿Blockchain es una tecnología útil para crear un ecosistema sanitario? 

La información que se busco para realizar está revisión sistemática se encuentra 

dentro de los años 2015 y 2020, donde se indaga en los usos y aplicaciones que tiene 

Blockchain en el campo medico, se hace uso de los operadores booleanos para poder 

filtrar la búsqueda. 

Luego de realizar el análisis e identificar las publicaciones aptas para incluirlas 

dentro de la revisión, encontramos que la información que nos funcionaba se encontraba 

partir del año 2017, en la “tabla 7”  podemos observar la finalidad de los artículos y el 

impacto potencial. A demás se puede observar que a partir de este año se comienza a 

analizar las funcionalidades, usos, aplicaciones e implementaciones de esta tecnología. 

Si bien es cierto al día de hoy esta tecnología es considerada útil para aplicarlo 

dentro del sistema sanitario, existe una encuesta global que fue realizada por “Deloitte” 

en el 2019 en el que el 55% de sus participantes determinan a Blockchain como útil para 

el sistema sanitario, pero que además de ser útil en los últimos meses esta causará 

estragos dentro de las organizaciones de la salud. 

De alguna manera al no estar al 100% desarrollada la tecnología Blockchain y 

que en la mayoría de los artículos que se encontraron dentro de esta investigación 

mencionan implementaciones dentro de los sistemas sanitarios, o modelos de diseños 

para las distintas áreas dentro del sector sanitario. 

A día de hoy no se puede comprobar su funcionalidad dentro de este sector, ya 

que en la mayoría de las investigaciones encontradas se habla sobre su implementación 

y su uso pero en todas se encuentra en modo de prueba, primero porque realizar un 

cambio al “TI” al sistema sanitario implicarían gastos que al día el sistema de la salud 

pública no se lo puede permitir. Segundo que al encontrarse en transformación es muy 

probable que lo que hoy podría funcionar en 5 años ya no. 
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Muchos de los autores de las investigaciones realizadas determinan que el 

campo medico se encuentra en exploración referente a Blockchain y que podría dejar 

ahorros significativamente grandes, pero lo que no les da paso a actualizar sus sistemas 

sanitarios es que su el desarrollo total de la tecnología se encuentra a un lustro, y motivo 

por el cual no se pueden arriesgar a cambiar sus sistemas. (Donovan, 2019) 

También es cierto que una vez que esta tecnología alcance el nivel máximo de su 

desarrollo las ganancias que dejará al sistema de la salud van a ser significativamente 

grandes, es por esa razón que el sector de la medicina privada está apostando por ello y 

quiere integrar esta tecnología a sus sistemas, aunque no se encuentre totalmente 

desarrollada. (Fraga, 2018) 

Hay una implementación de Blockchain que llama mucho la atención, ya que 

este se realizo dentro de la salud pública de Estonia en el año 2017 donde presentan e 

implementan un modelo de sistema de información para el servicio de la salud pública, 

este además de usar Blockchain utiliza “Xroad-center”. Actualmente se encuentra en 

modo de prueba. (Sandner, 2020) 

 Los autores de las investigaciones que se han analizado mencionan que 

Blockchain es la solución para los contratos inteligentes, pero que sucede con esto al ser 

una tecnología que aún se encuentra en evolución. Al día de hoy es el usuario quien 

debe de elegir que protocolos, plataformas, o interfaces usar. 

 Esto genera preocupación entre los usuarios y es aquí que nos podemos dar 

cuenta que la tecnología no se encuentra en su total desarrollo, porque esto tendría que 

realizarlo la red Blockchain automáticamente. 

P2: ¿Cuáles son los problemas tecnológicos encontrados dentro del sistema sanitario? 

 En los actuales momentos por más que tengamos una tecnología de punta al 

alcance de nuestras manos, siempre van a existir lugares donde aún no se han realizado 

implementaciones de las TI, y la medicina no es la excepción. Es más fácil encontrar 

este tipo de inconvenientes en los países sub-desarrollados, que en los países que tienen 

un gran desarrollo. 

 Luego de realizar el análisis a las investigaciones se llega a la conclusión que en 

la mayoría de los sistemas sanitarios sean esto públicos o privados, aún no cuentan con 
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automatizaciones en todos sus departamentos, dentro de las investigaciones los autores 

mencionan que por más que estos tengan un sistema ERP,  estos tienen problemas de 

seguimiento. 

 Es decir pueden registrar información diaria de sus pacientes pero generalmente 

el sistema colapsa, y cuando sucede esto no  tienen información actualizada de sus 

pacientes, pero esto no solo radica en las historias clínicas, sino también  en 

imagenología, farmacia y proveedores. 

 P3: ¿Qué elementos de Blockchain son usados y aplicados para resolver los 

problemas tecnológicos que tiene la medicina? 

Dentro de las áreas de la salud que se abordaron en las investigaciones analizadas 

manifiestan que esta tecnología se encuentra en tendencia, en las tablas “6, 7, 8, 9” 

encontramos la información de los artículos revisados. Los autores determinan que los 

elementos usados dentro de la red Blockchain en la medicina son los siguientes: 

Nodos, protocolos estándar, red peer to peer, sistema descentralizado, todos estos 

elementos suman a la composición de la red Blockchain, entendemos por nodo a un 

ordenador o súper ordenador que será el encargado verificar las transacciones dentro de 

la red. Un protocolo que será el lenguaje o idioma (software) que utilizaremos para 

comunicarnos con la red, la red peer to peer que nos permitirá comunicarnos sin 

intermediarios, un sistema descentralizado aquel que no tiene un servidor central donde 

guardar la información ya que usará las cadena de bloques para almacenarlo. 

Cabe mencionar que si la red Blockchain que estaríamos utilizando seria una red 

Blockchain minera, los elementos variarían un poco ya que este tipo de red es una red 

privada donde requiere de un servidor central para almacenar su información, y el tipo 

de autenticación variaría, por lo general este tipo de redes lo usan los bancos para poder 

el control absoluto de su información. Este no es nuestro caso pero es importante 

mencionarlo para tenerlo presente en futuras investigaciones. 

La red Blockchain que recomiendan usar los autores de las investigaciones 

analizadas son las libres ya que son anónimas y nadie tiene el control absoluto de la 

información, siempre van a requerir la autenticación del bloque anterior. 
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P4: ¿Existen beneficios al usar y aplicar Blockchain dentro de la medicina? 

Dentro del análisis que se realizó a las investigaciones de esta revisión sistemática 

se pudo observar que usar y aplicar esta tecnología dentro del sector de  la salud, traería 

mejoras que constantemente son visibles es por esa razón que las publicaciones que se 

han incluido, nos revelan resultados que son impactantes, ya que no se limita es segura 

y se encuentra en evolución. 

En la mayoría de las publicaciones encontramos que hay propuestas de módulos de 

implementaciones en las distintas áreas de la medicina, diseños de sistemas bajo los 

estándares de la tecnología blockchain, y también encontramos que ya hay sistemas 

implementados y que al día de hoy la funcionalidad que estos brindan es incomparable, 

en cuanto a seguridad, y distribución de la información. 

Los beneficios que esta tecnología trae a la medicina sin lugar a dudas van a 

permitir que muchos pacientes, médicos y personal administrativo de la salud tengan la 

plena seguridad de que el manejo de la información no es adulterada, e intransferible. 

Existen muchos sistemas de registros de datos clínicos de pacientes en el mercado, que 

usan la tecnología blockchain pero la gran mayoría se están usando dentro del sector 

privado. 

Para investigaciones futuras estaría bien que se analizasen los protocolos de 

consenso con mayor atención, si bien es cierto este es uno de los componentes de la red 

de Blockchain que tiene gran impacto en todas las publicaciones revisadas. De alguna 

manera en existe una inconformidad con este protocolo, ya que “PoW” al ser muy 

utilizado por su seguridad es muy lento. 

 

 

 

 

 



Facultad de Informática de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña                                                                                      52 

 

10 CONCLUSIONES  

Este trabajo de investigación indagó sobre los usos y aplicaciones del Blockchain en 

el campo de la medicina. Donde la tecnología se presenta como una red descentralizada 

y se considera que tiene un gran potencial dentro de la medicina, debido a la gran 

sensibilidad que esta tiene al tratar, administrar y guardar los datos e información. 

El objetivo principal es realizar una revisión sistemática de que estaba pasando en el 

campo medico con Blockchain, identificar los posibles problemas de la tecnología y en 

qué áreas se podría estar usando o se estaba planeando usar, esto nos llevo a definir 

preguntas y detallar metodologías de búsquedas y de filtrado de la información, donde 

se obtuvieron  publicaciones las cuales cumplían con todos los parámetros establecidos, 

estos se encuentran en la metodología de esta revisión sistemática. 

La información se busco en distintas bases de datos en línea específicamente en “9” 

publicadas entre el 2015 y 2020. Los hallazgos encontrados en estas publicaciones nos 

indican que la tecnología blockchain se encuentra en constante crecimiento no solo 

dentro de este campo si no que está tomando fuerza y poder de crecimiento en otros 

sectores. Si bien es cierto hay mucho que examinar dentro de esta tecnología ya que no 

se explota al 100%. 

La mayoría de las indagaciones que se realizaron en las investigaciones presentan 

modelos o marcos novedosos de la arquitectura de blockchain dentro de la salud, pero 

ninguna de las publicaciones da detalles más técnicos sobre los elementos usados dentro 

del campo medico. 

En futuro estaría bien que se realizaran revisiones sistemáticas sobre los contratos 

inteligentes en el sector de la salud usando blockchain, explicando cual es el impacto de 

utilizarlos ya que estos permiten automatizar procesos, presentar modelos de 

implementación sobre este tema y usando otro elemento de los protocolos de consenso. 

En función a Blockchain esta es una tecnología nueva dentro del campo de la salud, 

se encuentra en plena tendencia de uso y se debería explorar más sobre el tema, ya que 

pueden existir más lugares donde se podrían aplicar.  
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