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RESUMEN 

 

Un requerimiento esencial para las organizaciones de salud es garantizar la privacidad y la 

óptima distribución de los registros médicos electrónicos (RME) debido a que almacenan 

toda la información médica sensible de los pacientes. Sin embargo, las organizaciones 

privadas de salud presentan riesgos y deficiencias en la seguridad e interoperabilidad de los 

RME afectando la adecuada distribución y autenticación de los registros médicos. Las 

arquitecturas y soluciones encontradas en la literatura se desarrollan utilizando la tecnología 

Blockchain; sin embargo, estas no contemplan todas las necesidades requeridas por las 

organizaciones privadas de salud y no ofrecen al paciente el control completo de toda la 

información en sus registros médicos. El objetivo de esta investigación es determinar la 

utilidad e importancia de la tecnología Blockchain en la propuesta de una arquitectura 

tecnológica para la gestión de los RME en organizaciones privadas de salud. La metodología 

empleada se basa en el análisis de trabajos y soluciones de diversos autores relacionados con 

el uso de la tecnología Blockchain para la gestión de los registros médicos en organizaciones 

de salud. De esta manera, se puede determinar el aporte brindado ante la deficiente gestión 

y seguridad de los registros médicos, detallar todo el proceso del resultado de la propuesta 

de una arquitectura tecnológica que use la tecnología Blockchain para garantizar la 

integridad y confidencialidad de los datos médicos junto con la protección de la privacidad 

del paciente; y, proponer investigaciones a futuro que complementen la propuesta y su 

implementación en el sector de salud. 

 

 

Palabras Claves: Blockchain, Arquitectura Tecnológica, Organización Privada de Salud, 

Registro Médico Electrónico  
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Blockchain Technology in the Proposal of a Technology Architecture for the Management 

of Electronic Medical Records in Private Health Organizations 

ABSTRACT 

 

An essential requirement for healthcare organizations is to ensure the privacy and optimal 

distribution of electronic medical records (EMRs) because they store all sensitive medical 

information of patients. However, private health organizations present security risks and 

have deficiencies with the interoperability of EMRs, affecting the proper distribution and 

authentication of medical records. The architectures and solutions found in the literature are 

developed using Blockchain technology; however, these do not meet all the needs required 

by private health organizations and do not offer the patient complete control of all the 

information in their medical records. The objective of this research is to determine the use 

and importance of Blockchain technology in the proposal of a technology architecture for 

the management of EMRs in private health organizations. The methodology used is based 

on the analysis of works and solutions of various authors related to the application of 

Blockchain technology for the management of medical records in health organizations. In 

this way, it is possible to determine the contribution provided to the deficient management 

and security of medical records, to detail the entire process of the result of the proposal of a 

technological architecture that uses Blockchain technology to guarantee the integrity and 

confidentiality of medical data along with protection of patient privacy; and to propose future 

research that complements the proposal and its implementation in the health sector. 

 

Keywords: Blockchain, Technology Architecture, Private Health Organization, Electronic 

Medical Record 
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1 INTRODUCCION 

 

La mayoría de los hospitales en la actualidad están adoptando los registros médicos 

electrónicos (RME) como una forma de almacenar registros de salud debido al rápido acceso 

a la información, permitiendo a los pacientes administrar sus datos clínicos (Kaur et al., 

2018). Sin embargo, las organizaciones de salud tienen un 24% de posibilidades de 

convertirse en víctimas de violaciones de datos de salud (Guo et al., 2018) debido a la 

inadecuada seguridad de los datos presente en las organizaciones de salud, así como la falta 

de datos encriptados a los que cualquier persona puede acceder al descifrar la contraseña de 

los archivos del paciente (Jamshed et al., 2015). Teniendo la información del paciente, los 

cibercriminales pueden realizar actividades fraudulentas como comprar medicinas y acceder 

o modificar los registros de salud sin el permiso del paciente (Verizon Business, 2018). 

De esta manera, la tecnología Blockchain ofrece un marco distribuido nuevo y prometedor 

para amplificar y apoyar la integración de la información de atención médica en una variedad 

de usos y entre las partes interesadas (PWC, 2017). Además, aborda varios puntos 

problemáticos reales y permite un sistema más eficiente y seguro sin intermediarios 

(Deloitte, 2016), que proporciona seguridad, privacidad e integridad de datos y la 

autenticación de los registros (McGhin et al., 2019). 

Para abordar los problemas que tienen los sistemas de registros de salud electrónicos, varios 

investigadores han propuesto soluciones con Blockchain como la tecnología principal. Estas 

soluciones se centran en la interoperabilidad para compartir e intercambiar información de 

forma segura y escalable entre hospitales (Zhang et al., 2018). Además, el almacenamiento 

de datos médicos también se ha abordado con la arquitectura Cloud para ofrecer 

disponibilidad, escalabilidad y rendimiento. Sin embargo, se evidencia una falta de 

soluciones que utilicen el almacenamiento fuera de la cadena para colocar imágenes (por 

ejemplo, rayos X y tomografías) en una ubicación separada. Al usar este método, solo los 

hashes y metadatos para la imagen se almacenarán en la transacción dentro del Blockchain 

(Hyla & Pejaś, 2019) y mejorarán la escalabilidad al procesar la transacción fuera del 

Blockchain (Kim et al., 2018). 

La presente investigación tiene como objetivo analizar trabajos relacionados con el uso de 

la tecnológica Blockchain en la gestión de registros médicos electrónicos con el fin de 



6 

 

proponer su uso en una propuesta de arquitectura tecnológica que permita distribuir el 

registro médico a los usuarios de la red que posean los permisos necesarios mediante la 

mejora del control de acceso, autenticación e integridad de los datos médicos, obteniendo la 

información de los pacientes en el menor tiempo y con la mayor seguridad posible.  

 

2  ESTADO DEL ARTE  

 

2.1 Seguridad y Control de Accesos 

El control de acceso a los registros de salud se toma como una medida para evitar el acceso 

no autorizado, permitiendo al paciente tener el control de sus datos. Este concepto está ligado 

a la seguridad de los datos del paciente, quien permite registrar su información sensible en 

la organización de salud para su tratamiento médico.   

En este sentido, los autores propusieron un sistema de gestión de la información utilizando 

Blockchain que permite un acceso y una recuperación más fáciles de los datos del paciente, 

manteniendo un alto nivel de seguridad de la información con protocolos de control de 

acceso y criptografía simétrica (Fan et al., 2018). Blockchain conceptualmente permite ver 

a todos los usuarios de la red el contenido de los bloques. Por motivos de privacidad, se 

ocultó toda la información sensible a usuarios no autorizados, permitiéndoles solo ver el 

hash para corroborar la autenticidad del bloque. Los autores propusieron un modelo 

distribuido para registros de salud que interconectan los datos a través de múltiples 

dispositivos y organizaciones de salud (Roehrs et al., 2018). En la arquitectura también se 

detalla el uso de un módulo de seguridad y privacidad para proteger el almacenamiento y 

transmisión de bloques de datos. El módulo contiene el componente de roles y privilegios 

donde los médicos obtendrán un perfil, de acuerdo con su especialización, para poder 

visualizar los datos necesarios de sus pacientes. Asimismo, el paciente tendrá control de su 

registro médico personal, otorgando privilegios a los médicos que lo atenderán. Los autores 

propusieron FHIRChain, una arquitectura basada en Blockchain para compartir datos 

clínicos entre proveedores distribuidos (Zhang et al., 2018). La arquitectura almacenaba la 

información sensible en una base de datos fuera de la cadena, guardando los metadatos 

encriptados en la cadena. Esta técnica permite más escalabilidad comparado a intercambiar 

los datos originales, además de prevenir la intercepción de información por terceras personas.  
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Los autores presentaron un Blockchain desembolsado para garantizar la seguridad en el 

acceso al informe médico de un paciente a través de autenticación, encriptación y 

recuperación de datos (Christo et al., 2019). El proceso empieza con el registro del nuevo 

paciente a la red Blockchain, accediendo al sistema con su llave privada y asignándole un 

especialista médico. Los doctores que fueron autorizados por el administrador pueden añadir 

o recuperar los reportes médicos de un paciente en específico. Por otro lado, la encriptación 

del reporte médico se realiza con el algoritmo de encriptación simétrica AES. También, se 

utiliza el algoritmo SHA para descifrar el bloque del paciente por parte del médico 

autorizado. Los autores presentaron un Modelo de integridad de la salud electrónica (BEIM) 

basado en Blockchain que permite la transparencia transaccional en los grandes sistemas de 

salud utilizando un consenso bizantino tolerante a fallas (Hyla & Pejaś, 2019). Para cumplir 

con el requerimiento de privacidad, se recomienda el uso de Blockchain privadas para 

configurar el control de accesos. 

 

2.2 Smart Contracts 

Los contratos inteligentes se utilizan para completar transacciones de manera eficiente sin la 

necesidad de un intermediario, lo que elimina los retrasos causados por la participación 

manual.   

Por ejemplo, los autores propusieron Ancile, un marco de preservación de la privacidad 

basado en Ethereum que utiliza seis contratos inteligentes diferentes para el control de acceso 

y la interoperabilidad (Dagher et al., 2018). El contrato de consenso es el principal contrato 

de la arquitectura, utilizado para mantener la minería de bloques, registro de nuevos usuarios 

en la red, y la destitución de nodos peligrosos o inactivos. El contrato de clasificación 

establece un orden entre los nodos para simplificar el control de accesos en los posteriores 

contratos. Cuando un usuario se registra en la red, se crea un contrato de historial de servicio 

para mapear las relaciones activas e inactivas entre los participantes. Asimismo, este contrato 

es utilizado para confirmar los permisos del doctor sobre el registro médico que desea 

revisar. Por otro lado, como los registros médicos son almacenados en las bases de datos de 

las organizaciones de salud, se utiliza el contrato de propiedad para obtener trazabilidad de 

esta información. Al ingresar un nuevo reporte médico, se utiliza el contrato de permisos 

para conceder un nivel de acceso al paciente y al hospital. Finalmente, se utiliza el contrato 

de reencriptación durante el intercambio de información entre proveedores. Los autores 
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propusieron un Blockchain basado en el protocolo Ethereum usando Smart Contracts, donde 

los dispositivos IoT remotos llaman contratos inteligentes y escriben registros de eventos en 

Blockchain (Griggs et al., 2018). Una aplicación descentralizada fue desarrollada para 

comunicarse con los Smart Contracts y controlar el perfil de los pacientes de acuerdo con 

los indicadores del dispositivo remoto. En este caso, la arquitectura estará integrada con los 

sistemas de registros médicos electrónicos, como un validador de los tratamientos realizados 

al paciente.   

 

2.3 Tecnología Cloud 

El entorno en la nube es considerado como una solución económica, personalizable y 

escalable para solucionar problemas complejos. Permite también la implementación de 

sistemas de registros médicos electrónicos para el intercambio de datos médicos entre 

profesionales de la salud. 

Por ejemplo, los autores propusieron una plataforma basada en Blockchain usando Cloud, 

que proporciona almacenamiento médico, intercambio y procesamiento en tiempo real de 

datos de atención médica (Kaur et al., 2018). Al utilizar exclusivamente Cloud para el 

intercambio de datos sensible del paciente, se incurre en riesgos de privacidad por la excesiva 

confianza en los proveedores de servicios Cloud. Esta propuesta define la necesidad de 

integrar Cloud con Blockchain para minimizar riesgos debido a la encriptación de data e 

inmutabilidad de la cadena. Los autores presentaron un sistema de gestión de datos de 

atención médica centrado en el paciente utilizando Blockchain y Cloud para garantizar la 

privacidad y seguridad de los datos del paciente (Al Omar et al., 2019). El protocolo 

MediBchain, después de obtener una solicitud del paciente para enviar sus datos médicos, 

autentica la identidad de los participantes para que puedan realizar las transacciones en la 

nube. Una infraestructura Blockchain en Cloud con firmas sin llave es utilizado por los 

autores para asegurar la integridad de los datos (Nagasubramanian et al., 2018). Realizando 

la evaluación de tiempos de respuesta y costo promedio por archivo, se muestra una mejora 

considerable al utilizar la tecnología Cloud con Blockchain para el almacenamiento de datos. 
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3 APORTE 

 

3.1 Descripción del Aporte 

Las organizaciones de salud presentan una deficientes gestión de la seguridad en registros 

médicos, ocasionando el uso de diferentes técnicas como los esquemas de autenticación para 

proteger los datos sensibles del paciente. En el principio funcionó, pero la información del 

paciente ha sido explotada por diferentes medios sin tomar en cuenta su consentimiento. Por 

tal motivo, se está comenzando a apostar por la tecnología Blockchain en el sector salud. Al 

poseer un mecanismo principal de consenso, Blockchain permite una óptima 

interoperabilidad debido a que los datos en múltiples sistemas se pueden intercambiar y 

acceder de forma simultánea e inmediata. La propuesta de una arquitectura tecnológica que 

use dicha tecnología permitirá preservar la integridad de los datos médicos, garantizando la 

inmutabilidad de la información y la gestión de las imágenes médicas para tener un registro 

completo del paciente. Asimismo, ello es útil en el manejo de enfermedades crónicas por 

permitir una óptima atención al conectar a los pacientes y personal de salud con su 

información clínica requerida para aplicar el tratamiento adecuado. Además, permite la 

reducción de tiempo y costos administrativos mediante el uso de los Smart Contracts al 

ejecutarse las preferencias de consentimiento del uso de información de los pacientes de 

forma automática, garantizando la protección de su privacidad. 

 

3.2 Resultado Concreto de la Propuesta 

Luego de analizar las otras soluciones y propuestas relacionadas a la gestión de la 

información clínica del paciente, se puede resaltar que esta propuesta de arquitectura 

tecnológica utilizando la tecnología Blockchain buscará mejorar la interoperabilidad, 

autenticación e integridad de los datos médicos. Ello se logrará con una adecuada elección 

de los componentes de la tecnología Blockchain para el diseño de la arquitectura junto con 

el cumplimiento de las regulaciones y leyes nacionales e internacionales relacionadas al 

tratamiento de datos médicos. Asimismo, como un valor diferencial, aparte de almacenar 

todos los datos médicos en una base de datos de tipo no relacional también se garantizará el 

almacenamiento de imágenes médicas con una base de datos en la nube. Al agregar la 

tecnología Cloud, se asegura la escalabilidad del Blockchain al procesar las transacciones 

con imágenes médicas fuera de la cadena. De esta manera, el médico no solo tendrá acceso 
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a la historia médica del paciente, sino también sus radiografías u otros exámenes médicos 

que se hubiera realizado a lo largo del tiempo. Finalmente, esta propuesta permitiría 

distribuir el registro médico del paciente a todas las organizaciones privadas de salud que 

pertenezcan a la red de la cadena de bloques, para que tanto el paciente y el médico con los 

permisos otorgados puedan visualizar los datos médicos. 

 

3.3 Propuesta Futura de Investigación 

Al terminar el análisis de todos los trabajos relacionados a arquitecturas tecnológicas 

utilizando Blockchain, se propone la investigación de una arquitectura tecnológica utilizando 

Blockchain para la gestión de los registros médicos orientada al sector privado de salud. El 

médico y el paciente puedan tener al alcance el registro médico en la misma organización de 

salud como en sus dispositivos móviles, garantizando la confidencialidad de la información. 

Asimismo, se pueden realizar investigaciones sobre nuevos componentes y/o módulos de la 

arquitectura tecnológica debido a las tecnologías emergentes con el transcurso de los años 

para poder complementar el diseño de la arquitectura tecnológica y lograr que sea compatible 

con el nuevo software y hardware que puedan surgir a futuro. Por otro lado, se pueden 

realizar investigaciones sobre otras regulaciones, leyes y/o normas adicionales que sean 

requeridas para que la arquitectura tecnológica pueda integrarse con las organizaciones del 

sector público. De esta manera, a futuro se pueda proponer un desarrollo de un sistema de 

información que utilice la tecnología Blockchain para la gestión de los registros médicos que 

integre a las organizaciones del sector privado y público de salud. 

 

4 CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación, se han analizado trabajos relacionados a lo propuesto 

para poder con el fin de describir el aporte y abarcar el proceso del resultado de la propuesta 

de una arquitectura tecnológica que permita garantizar una adecuada gestión de los registros 

médicos electrónicos. La arquitectura por proponer promoverá la atención de salud centrada 

en el paciente, porque el paciente será dueño de su registro médico y podrá decidir qué 

médico podrá visualizar su información clínica, así como revisar los cambios realizados por 

el médico. Asimismo, podrá tener la seguridad de que su información está protegida al 

garantizar que solo las entidades autorizadas puedan acceder y actualizar sus registros 
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médicos. Si bien los trabajos relacionados abarcan varios aspectos relacionados a la 

seguridad y control de accesos y Smart Contracts, nuestra propuesta contemplará el uso 

adecuado de la tecnología Blockchain para una óptima gestión de los datos médicos del 

paciente junto con una base de datos fuera de la cadena que permita también almacenar las 

imágenes médicas para proporcionar al médico y al paciente un registro médico completo y 

seguro. Finalmente, se puede concluir luego de haber realizado toda la investigación, la 

propuesta buscará cumplir el objetivo de permitir una adecuada distribución y autenticación 

del registro médico garantizando la integridad y confidencialidad de los datos junto con la 

protección de la privacidad del paciente; además, de proponer investigaciones a futuro que 

puedan complementarla para una adecuada implementación en el sector de salud. 
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