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RESUMEN 
 

La transformación digital ha permitido que múltiples sectores empresariales perfeccionen y 
agilicen la ejecución de sus procesos internos. Esta práctica, además de incentivar los avances 
tecnológicos, tiende a generar cambios en la cultura organizacional de múltiples áreas, cuyos 
procesos son ejecutados de manera manual. Por ejemplo, para el sector salud, esta 
transformación ha motivado la implementación de métodos innovadores como las cirugías 
remotas. De igual forma, se han replanteado varios procesos internos en las entidades prestadoras 
de servicios médicos. Uno de los más importantes es el registro de historias médicas, que 
previamente eran realizadas en papel, y ahora son almacenadas en sistemas de información 
conocidos como Registros Electrónicos de Salud (EHRs). 

Estos sistemas, aunque han llevado a mejoras en los procedimientos, aun presentan múltiples 
problemas. Por un lado, suelen ser objeto de múltiples ataques de seguridad, donde la pérdida de 
información puede afectar a un gran número de pacientes cada año. Además, estos sistemas 
permiten que los usuarios con acceso al sistema realicen modificaciones de manera directa, sin 
dejar rastro del cambio. Por otro lado, estas soluciones permiten que los registros sean 
almacenados usando múltiples formatos diferentes, dependiendo del proveedor determinado, y 
esto puede terminar generando inconsistencias en los análisis, y provocando diagnósticos y 
tratamientos erróneos que pueden provocar daños, tanto físicos como psicológicos en los 
pacientes. 

Para mitigar los problemas mencionados, este documento propone una manera de estandarizar el 
registro de información. La propuesta se basa en el proceso adelantado por las entidades 
hospitalarias, pero lo mejora para integrar y mantener informadas a la totalidad de las áreas 
involucradas. Para este caso particular, se analizó la forma como las entidades ejecutan un 
procedimiento quirúrgico, desde la etapa inicial, donde se presentan síntomas, hasta la firma del 
consentimiento firmado, confirmando la voluntad del paciente de someterse a una operación. De 
igual forma se propone una nueva estrategia de diligenciamiento, firma y validación de 
consentimientos informados. La propuesta incluye una estrategia de registro de datos, una 
categorización de información, y una división de acceso a los datos con base en roles. 

Para evaluar la propuesta, se implementó una prueba de concepto, que usa la tecnología 
blockchain para garantizar la integridad e inmutabilidad de los datos; si un cambio es necesario es 
posible, pero queda el registro, ofreciendo así trazabilidad. Además, se ofrece a todos los usuarios 
involucrados la posibilidad de tener acceso a los datos y se automatizan algunos pasos del 
procedimiento.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 

La innovación tecnológica ha permitido a las organizaciones usar tecnología digital para mejorar la 
manera en la que adelantan diversos procesos; múltiples organizaciones han empezado procesos 
de transformación digital con el objetivo de crear nuevas maneras de hacer negocios, o mejorar 
las maneras existentes, con base en tecnología digital.  

Dado que el proceso de transformación es particular para cada empresa, no existe una solución 
única para diseñarlo y llevarlo a la práctica. Sin embargo, sí se espera la integración de tecnologías 
digitales a diferentes áreas de un negocio, resultando en cambios fundamentales en la operación 
del mismo, y modificando potencialmente la forma de dar valor a los usuarios (Enterprisers Editor 
Team, 2016). Los procesos de transformación pueden incluir, además de cambios tecnológicos, 
cambios en la cultura organizacional que promuevan el uso de la tecnología y brinden 
herramientas para que cada empresa repiense sus procesos de negocio y cómo fortalecerlos con 
el uso de TI. 

Diferentes tipos de empresas adelantan hoy día procesos de transformación digital, incluyendo 
gobiernos, instituciones educativas y servicios de salud. El gobierno colombiano, por ejemplo, 
adelanta los programas Gobierno Digital y Factura Electrónica, por mencionar algunos. Otro 
ejemplo es Coursera, una plataforma en línea que ofrece a estudiantes de todo el mundo acceso 
remoto a cursos sobre temas variados.  

Con respecto a servicios de salud, la transformación digital, ha llevado a la modificación de 
procesos y tratamientos, como cirugías remotas y una mejor generación de imágenes diagnósticas, 
entre otras. También se han replanteado los procesos burocráticos que ocurren en las entidades 
prestadoras de salud.  

La capacidad de generar un sistema de salud donde los datos de los pacientes estén disponibles en 
múltiples formatos, asegurando su integridad y seguridad, es un objetivo clave para que se puedan 
adoptar mejores procesos de transformación digital. Añadido a esto, la creciente ola de las 
aplicaciones médicas (mHealth), permite que los pacientes tengan más control, y puedan realizar 
más gestión sobre sus datos. (Chao, 2017) (ehCOS Editorial Group, 2017) 

Mejorar el proceso de entendimiento del paciente es otro de los objetivos al incorporar nuevas 
estrategias de TI en el marco de los servicios de salud. Añadir elementos como dispositivos IoT o 
wearables, facilita cómo conocer el ambiente al cual se expone un paciente, y así dar un panorama 
más completo de los factores que puedan tener relación con su estado de salud. Con esto se 
puede afirmar que el uso de tecnología será parte integral del proceso de asistencia médica. 
(Morales, Delgado-Ruiz, & Rueda, 2019) 

Las entidades que conforman el ecosistema de servicios de salud –hospitales, clínicas, entidades 
prestadoras de servicios de salud- pasaron de un modelo físico para almacenamiento de 
información, es decir, historias clínicas en papel y tinta, a bits y bytes, aprovechando el poder de 
infraestructura tecnológica disponible actualmente. Este cambio puede ser más efectivo si el 
ecosistema de servicios de salud repiensa sus procesos de tal forma que la tecnología mejore no 
solo el almacenamiento de la información, sino también el procesamiento.  

Los servicios de salud buscan cambiar y mejorar la manera convencional para registro de 
pacientes, registro de síntomas, almacenamiento de historias y exámenes, y demás tareas, de 



  12 

forma que se tengan menos errores, y la información pueda estar más segura y menos propensa a 
cambios por error humano. Tareas como el triage (registro inicial de síntomas), medicación y 
reporte de síntomas por periodos de tiempo han aprovechado el proceso de transformación 
digital para mejorar y agilizar, el proceso interno y el servicio que se le presta a los pacientes. 
Gracias a esto, se formalizaron estrategias de almacenamiento, siendo los registros médicos 
electrónicos (EHR - Electronic Health Records) los más conocidos. 

Los Registros Médicos Electrónicos son versiones electrónicas de la historia médica de un 
paciente, mantenidos por el proveedor de salud, y que incluyen todos los datos médicos y 
administrativos, junto a datos geográficos, medicamentos, notas del profesional de la salud, y 
demás información relevante. Se espera que en el siguiente paso en la evolución del ecosistema 
puedan fortalecer la relación entre pacientes y profesionales de la salud. Ofrecen la ventaja de 
facilitar la toma de decisiones médicas, y mejorar el cuidado prestado.  (Centers for Medicare & 
Medicaid Services, 2012) 

Si bien, la transformación digital de los servicios de salud presenta un buen número de aspectos 
interesantes, como los mencionados en los párrafos previos, también presenta retos; uno de los 
principales es la seguridad y privacidad de los pacientes y sus datos. La creciente variedad de 
aplicaciones disponibles en el mercado para manejo de información médica, al igual que el 
creciente número de registros comprometidos por fugas de datos indican la necesidad de mejorar 
los esquemas de protección. 

En casos documentados a nivel internacional, según la Oficina para los Derechos Civiles de los 
Estados Unidos de América (Office for Civil Rights), entre los años 2009 y 2019 se han presentado 
3054 casos de fugas de información de 500 o más registros en sistemas de manejo de registros 
médicos, ocasionando exposición, pérdida, robo o visualización no permitida de registros a 
alrededor de 231 millones de usuarios afectados. Esto resulta en aproximadamente 69.8% de la 
población de Estados Unidos, a una razón de 1.4 fugas diarias.  (Health Information Privacy and 
Accountability Act Group, 2020) La Figura 1 ilustra el número de personas afectadas por tipo de 
fuga. 
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Figura 1. Número de usuarios afectados por tipo de incidente entre los años 2011 a 2019 en USA. 

 
En Colombia, los registros médicos electrónicos se rigen bajo la Guía de interoperabilidad de datos 
de historias clínicas expedida por el Ministerio de Salud, la cual indica que “la historia clínica con 
todos los datos de salud constituye un documento privado que contiene detalles íntimos acerca de 
aspectos físicos, psíquicos y sociales del paciente, en el cual se registran cronológicamente las 
condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el 
equipo de salud que interviene en su atención…”. (Oficina de Tecnología de la Información y la 
Comunicación, 2019) 

La guía establece que toda entidad que planee registrar historias médicas en sus sistemas debe 
cumplir requerimientos como la realización de todo estudio técnico necesario para su adecuación, 
justificar el uso e implementación de nuevas tecnologías, asegurar que los documentos emitidos 
contarán con la misma validez y eficacia que un documento original, los datos históricos no podrán 
ser eliminados, y que la administración desarrollada por soportes de tecnología debe asegurar la 
conservación operativa, seguridad, y funcionamiento del sistema de información, entre otras. El 
punto clave establecido por la guía recae en “El uso de medios electrónicos para la gestión de las 
historias clínicas debe garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente 
de registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar los datos una vez 
se guarden los registros”. 

Para cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud, todas las entidades 

prestadoras de servicios de salud tienen libre albedrío para seleccionar la herramienta que más les 
convenga y los ayude a registrar y almacenar a cabalidad toda su información. Esto, aunque 
permite que en el negocio se presente una variedad de sistemas de este tipo, presenta un reto 
importante en la manera como se ingresa y almacena la información referente a las historias 
clínicas, exámenes, revisiones y procedimientos de los pacientes. Aunque la guía define estándares 
de garantías que las entidades deben ofrecer, da libre albedrío para que cada entidad o proveedor 
que vaya a implementar una solución de este tipo pueda seleccionar la tecnología que considere 
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conveniente. Como cada entidad puede tomar diferentes decisiones, los sistemas pueden tener 
formas diferentes de registrar los datos. Esta variedad es una fuente de errores en el registro y/o 
manejo de la información, generando potencialmente quejas por errores en diagnósticos, en 
procedimientos, e incluso en demandas por negligencia médica.  

La negligencia médica, o mala práctica médica, ocurre cuando un hospital, entidad prestadora de 
salud, médico u otro profesional de la salud, por medio de un acto de negligencia u omisión, causa 
una lesión a un paciente. También se puede presentar por errores en diagnóstico, tratamiento, 
cuidados posteriores o manejo de salud. (ABPLA Team, 2020) 

De acuerdo con LeverageRx (LeverageRx, 2020), en Estados Unidos para el año 2019, el 29.7% de 
casos reportados de negligencia médica resultaron en el fallecimiento del paciente, alrededor del 
38% resulta en algún tipo de complicación o lesión permanente, y del total de pagos realizados a 
partir de estos casos, el 21,4% se presentaron durante procedimientos quirúrgicos. En ese mismo 
año se realizaron transacciones por un valor aproximado de 4.1 billones de dólares en arreglos en 
corte. Keller&Keller (Keller & Keller, 2020) calcula que un estimado de 225000 personas mueren al 
año por algún caso de negligencia, es la tercera razón más común de fallecimientos en ese país, y 
solo el 2% de los pacientes afectados por algún caso de estos buscan asesoría judicial. La Figura 2 
resume estos casos.  

 

Figura 2. Distribución de consecuencias sobre usuarios por tipo de negligencia médica. Tomada de 
(LeverageRx, 2020) 

En el caso de Colombia, se estima, según un estudio realizado por la Universidad de La Sabana  
(Redacción Salud, 2016), que alrededor de 180000 personas mueren al año por errores causados 
durante procedimientos quirúrgicos. Aun así, el país no cuenta con una fuente nacional reconocida 
para manejar este tipo de datos.  

Por otro lado, de acuerdo con un informe realizado en la Universidad de Chicago, Illinois 
(University of Chicago Illinois, 2018), para el 2015 cerca del 90% de empresas prestadoras de salud 
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experimentaron algún tipo de filtración de registros, y el total de casos de este tipo equivale a 
alrededor de 112 millones de usuarios afectados, siendo este el año pico de este tipo de 
incidentes.  

Como se expone en los párrafos anteriores, las consecuencias de un manejo equivocado de datos 
médicos no solo son económicas, también afectan individuos y su forma de vida. Este contexto 
presenta un reto claro para mejorar los métodos de almacenamiento, procesamiento y protección 
de datos médicos.  

El resto del documento está organizado así: el capítulo 2 presenta la evolución en la integración de 
la tecnología blockchain a diversos negocios, con particular énfasis en el área de servicios médicos.   
El capítulo 3 presenta los fundamentos de la tecnología blockchain y los contratos inteligentes. El 
capítulo 4 presenta detalladamente el problema que este trabajo aborda. Los capítulos 5, 6 y 7 
presentan una propuesta para resolver el problema identificado, implementación y evaluación. 
Finalmente, el capítulo 8 presenta conclusiones y trabajo futuro. 



  16 

2 ESTADO DEL ARTE 

 

La tecnología blockchain, desde su surgimiento en soluciones como Bitcoin (Nakamoto, 2019) o 
Ethereum (Buterin, A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Format, 
2013), ha llevado a los expertos en tecnología y transformación digital a discusiones acerca de su 
utilidad en contextos diferentes a las criptomonedas.  

De acuerdo al artículo “Gartnet Blockchain Hype Cycle 2019” de Gartner, el 60% de los CIOs 
esperan cierta adopción de la tecnología en sus sectores específicos a más tardar en 3 años. El 
sector más avanzado es el sector bancario, pero hay varias sorpresas en el sector del petróleo y 
gas, para los cuales se predice que lograrán madurez en el uso de esta tecnología dentro de 5 
años. Entre las áreas de negocio destacadas también se encontraron la industria de los 
videojuegos y las ventas al por menor, que se basan en intercambio de bienes in-game, y 
aplicaciones que prevengan falsificaciones, respectivamente. (Ledger Insights, 2019)  

 

 

Figura 3. Ciclo de adopción de la tecnología blockchain en varios sectores de negocio. Tomada de (Ledger 
Insights, 2019) 
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La Figura 3 presenta la visión de Gartner sobre la evolución de la tecnología blockchain. La 
aplicación de la tecnología en diversos sectores, incluido el sector salud (Healthcare) apenas 
comienza su evolución.  

Como ejemplo de otro sector, el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo ha estudiado 
posibles implementaciones con base en blockchain para mejorar el método de importación y 
exportación internacional europea, analizando los posibles impactos que pueden conllevar 
distintas aplicaciones en 8 casos de uso específicos, donde se incluyen intercambio financiero y 
sostenible, transacciones comerciales, mercado descentralizado, cartas de crédito basadas en 
contratos inteligentes, y demás formatos transaccionales convencionales. La figura 4 ilustra 
diferentes modelos económicos, el último representa una economía sin mediadores como lo 
proponen los fundamentos de la tecnología blockchain. (Copigneaux, y otros, 2020) 

 

  

Figura 4. Diferentes modelos económicos presentes actualmente. Tomada de (Copigneaux, y otros, 2020) 

Por otro lado, empresas como Consensys (Consensys, 2020) han tomado blockchain como base 
para mejorar el mercado de los bienes raíces, realizando sistemas que mejoran los ciclos de 
manejo de los activos, relaciones con inversionistas y el gobierno de los portafolios de gobierno de 
bienes. Estas soluciones permiten disminuir costos de implementación, y ahorro en tiempos, y así 
disminuyen costos de ejecución. De la misma forma, un gran número de empresas han utilizado 
blockchain, en conjunto con aplicaciones y dispositivos IoT, para generar un ecosistema de datos 
personal e interoperable para múltiples usuarios. Startups como DiscoveryIoT (Discovery, 2020), 
plantean una alternativa que, usando sensores inteligentes, almacena y gestiona la información de 
los usuarios, almacenada en tecnología blockchain para su protección.  

Por otro lado, en el sector médico, la tecnología más usada han sido los EHR. Estos registros 

permiten actualizaciones y accesos inmediatos, dedicados exclusivamente a información de 
pacientes. Teóricamente, estos registros no contienen la historia médica total de los pacientes, 
pero sí mantienen diferentes datos relacionados con un usuario, y permiten dar un contexto sobre 
el estado del paciente en tiempo real. Todos los profesionales de la salud, con permiso sobre la 
información, tienen accesos a estos datos (HealthIT.gov, 2017). Aunque la definición es similar, la 
existencia de múltiples proveedores permite que se genere una gran variedad de estrategias para 
almacenado y tratamiento de esta información. Esto genera un punto débil, dado que, sin un 
estándar fijo, cada proveedor de sistemas de este tipo tiene libre albedrio en cuanto a estrategias 
de tratamiento de datos. 

En cuanto a la adopción de la tecnología blockchain en el sector salud, Gartner indica que, hasta el 
año 2019, la industria se encontraba en un pico de “expectativas infladas”, que  indica que se 
tienen altos indicios de su posible uso, pero no se han aterrizado aún las nociones realistas de su 
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implementación. Gartner sugiere que, en esta etapa, puede tomar un poco más de 10 años lograr 
un estado de madurez en su implementación. Aun así, aunque aún no se tenga un panorama claro 
de su uso específico, se han hecho varios avances relevantes en este campo que pueden ser base 
para lograr un estándar en estas implementaciones. (Ledger Insights, 2019) 

Medicalchain (Medicalchain, 2018), por ejemplo, expone el uso de blockchain como método de 
almacenamiento de registros médicos electrónicos, asegurando interoperabilidad y seguridad 
sobre cada registro, haciendo uso de una unidad de almacenado seguro para proteger los datos 
del paciente. Su mayor foco de venta es ofrecer un ecosistema de información basado en 
blockchain, al igual que proveer un acceso único de información general del paciente. Hace uso de 
una figura de tokens (MedTokens) para así obtener una gama de servicios clínicos y/o control de 
información, como compartir datos entre familiares, centros de investigación, y demás. Aunque 
propone realizar un conjunto completo de integraciones con distintos proveedores de salud 
determinados, solo ataca el caso específico de almacenamiento de información a nivel general, y 
hace uso de cifrado simétrico para proteger la información. 

Para cumplir su objetivo principal, Medicalchain se ha propuesto un roadmap que comprende 27 
meses. De esta forma, esperan expandir la solución a varios continentes y formalizar su proceso de 
implementación. El roadmap se resume de la siguiente forma: 

• 2019: Nace MyClinic.Com V1.5, adicionan inteligencia artificial para manejo de sistema de 
triage, y generación de aplicación para sistemas operativos móviles Android. Además de 
esto, se añaden funcionalidades para crear una cuenta a nivel familiar, todo esto lleva a la 
publicación de MyClinic.Com V2.0, con la habilidad de generar conexiones con dispositivos 
wearable. Desde el lado de negocio, se buscan generar alianzas estratégicas con múltiples 
instituciones farmacéuticas, de investigación y de seguros médicos.  

• 2020: Con los avances presentados el año anterior, se plantea la asociación estratégica con 
AI, para formular e implementar mejores prácticas de uso, además de establecer el uso de 
contratos inteligentes para brindar oportunidades de generación de seguros de salud a la 
medida. Implementación de un Marketplace de salud, ofreciendo más variedad de 
servicios, para lograr promover MyClinic.Com a países del sureste de Asia. Se trabajará en 
la habilitación de lectura de imágenes médicas, y formalizar más alianzas internacionales, 
y las primeras pruebas de transferencia de datos médicos entre países, para finalizar con la 
publicación de MyClinic.ComV3.0. 

• 2021: Para inicios del siguiente año, se planea establecer un método pago de transferencia 
médica.1 

Guardtime2, otra empresa dedicada a seguridad en tecnologías de información logró uno de los 
casos de éxito más importantes para la adaptación de registros médicos sobre tecnologías 
blockchain. Su producto, HSX Health3, recae en un conjunto de APIs, y la implementación KSI 

                                                             

1 Tomado de Medicalchain – Roadmap. Disponible en https://medicalchain.com/en/roadmap/. 

2 Tomado de Guardtime. Disponible en https://guardtime.com/about. 

3 Tomado de Guardtime. Disponible en https://guardtime.com/health. 
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blockchain4, realizada en Estonia, para asegurar que los datos históricos no puedan ser 
sobrescritos por ninguna entidad. Esta solución, al igual que la anterior expuesta, ofrece el 
aseguramiento de datos de historial médico a nivel general del paciente, y ya es usada en ese país 
como medio de salvaguardar la información de todos sus habitantes.  

Diferentes investigaciones (Wu & Du, 2019), no necesariamente implementadas en la práctica, 
proponen el uso de blockchain para el manejo de registros médicos, teniendo en cuenta objetivos 
comunes: proteger el historial médico del paciente, y ofrecer acceso a 3 tipos de usuario 
específico: administrador del sistema, usuario objetivo y médico general. Los posibles costos 
generados, o simplemente la dificultad de implementación, al igual que abandonar los viejos 
sistemas, terminan siendo puntos clave que impiden, la mayoría de las veces, que los nuevos 
sistemas puedan ser implementados a cabalidad.  

En el campo de la odontología se ha propuesto el uso de tecnologías blockchain para cambiar el 
paradigma de los sistemas convencionales. Mediante el uso de los múltiples proyectos de 
Hyperledger, una implementación de blockchain, se busca desarrollar una herramienta que 
permita acceso a registros dentales y exámenes clínicos a personas autorizadas, y que con estos 
puedan generar registros y obtener información de los sistemas seleccionados para 
almacenamiento de información dental. Cada bloque permitirá almacenar los assets de negocio 
necesarios para el funcionamiento de la clínica dental, y esta será la encargada de generar las 
transacciones sobre la red, representadas como facturas de servicio a los pacientes. (Wutthikarn & 
Hui, 2018) 

En el sector de los fármacos, blockchain permite innovar en la forma como se realizan las 

transacciones de venta, manteniendo inmutabilidad y seguridad de las compras/ventas realizadas 
por empresas. Por ejemplo, Modum.io5 nace ante la necesidad de mejorar la supervisión de 
paquetes farmacéuticos con requerimientos ambientales puntuales. En este caso, se hizo uso de 
sensores de temperatura, y de Ethereum como base blockchain, para mantener un seguimiento en 
tiempo real. Además de esto, se hizo uso de contratos inteligentes, por su habilidad de ejecución 
automática, para mantener informado tanto al proveedor como al comprador del estado de los 
productos. Estos sensores se conectan a dispositivos móviles, que luego consumen una aplicación 
ubicada en la nube, que conecta a un nodo Ethereum. (Bocek, Rodrigues, Strasser, & Stiller, 2017) 

Por otro lado, se requieren diferentes estrategias donde los proveedores de medicinas estén en 
capacidad de identificar que sus productos no han sido modificados, o alterados. La falsificación de 
fármacos es un problema de seguridad que siempre ha perseguido la industria, y es una gran 
causa de preocupación para la sociedad. Por esta razón, y gracias al surgimiento de la tecnología 
blockchain, se propone crear un canal seguro para compartir información sobre los productos a los 
diferentes actores involucrados en su compra, venta, prescripción y uso. El flujo comprende varios 
pasos, las empresas farmacéuticas, al realizar su proceso de manufactura, registrarán todos los 
detalles posibles del mismo (ingredientes, uso, marca temporal, efectos secundarios, etc.), y 
generarán un código QR para asociar el producto a esta información. Los datos de la medicina 
serán registrados en bloques de la cadena, y si un usuario válido intenta realizar la lectura de esta 

                                                             

4 https://e-estonia.com/solutions/security-and-safety/ksi-blockchain/ 

5 Modum.io estuvo envuelto en el desarrollo de la investigación referenciada. Más información 
disponible en https://modum.io. 
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información, usará el código QR mencionado previamente, descifrando la información con la  llave 
privada asignada a su cuenta. (Kumar & Tripathi, 2019) 

Los diferentes trabajos presentados ilustran el interés de la comunidad en la exploración de la 
utilidad de la tecnología blockchain para diferentes sectores. Uno de los propósitos de esta tesis es 
contribuir con dicha exploración en el sector de la salud, en particular en el manejo de los datos de 
los registros médicos asociados con procedimientos quirúrgicos.  
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 BITCOIN 

Bitcoin surge ante el incremento de las transacciones realizadas por internet y la necesidad de 
contar con una entidad intermediaria para comunicar y soportar el acuerdo entre las dos 
partes que hacen una transacción. Este modelo presenta un reto: confianza; las entidades 
financieras asumen el rol de tercero confiable dado que las partes que intervienen en una 
transacción usualmente no confían la una en la otra. Las entidades que funcionan como 
intermediarias tienen control total sobre los datos asociados con una transacción y cobran por el 
soporte que ofrecen para la realización de las transacciones. (Nakamoto, 2019) 

Con esto en consideración, bitcoin propone un esquema para ejecutar transacciones que 
construye confianza con base en pruebas criptográficas, permitiendo que dos partes logren llegar 
a un acuerdo sin que un tercero intervenga. Este esquema es diferente al actual sistema de 
construcción de confianza que depende de la intervención de un tercero. Adicionalmente, el 
esquema que bitcoin propone garantiza que las transacciones son irreversibles ayudando así a 
evitar intentos de fraude y protegiendo a los participantes.  

La solución propuesta se basa en una capa distribuida de nodos, peer-to-peer network, y el 
concepto de prueba de trabajo, “proof-of-work, para generar pruebas computacionales de las 
transacciones y del orden cronológico de las transacciones.  

Para realizar una transacción, el propietario de una moneda electrónica, que se define como una 
cadena de firmas digitales, deberá firmar el identificador criptográfico (hash) de los movimientos 
anteriores y la llave pública del siguiente propietario, añadiendo este resultado al final de la 
moneda. La validación de la firma digital permite realizar una verificación del paso de la moneda. 
La figura siguiente ilustra las características de una moneda en bitcoin.  

 

Figura 5. Modelo de transacciones realizadas en Bitcoin. Tomado de (Nakamoto, 2019) 
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Además de las firmas digitales, para no depender de una figura externa, todas las transacciones se 
anunciarán públicamente a todos los participantes, y ellos pueden almacenar esa información, 
validarla e indicar si están de acuerdo. Para lograr consenso de los participantes y establecer un 
orden cronológico, se define el concepto de bloque, un número definido de transacciones 
ejecutadas en orden, sobre las que se calcula un hash, este hash además se encadena con el hash 
de los bloques anteriores. Este hash demuestra que los datos previos debían existir en el punto 
temporal en el que se van a usar, para así poder generar el hash encadenado apropiado. Cada uno 
de estos hashes se relaciona con el valor previo, formando así una cadena. 

La prueba de trabajo consiste en encontrar un valor que al incluirse en el cálculo del hash de un 
bloque usando un algoritmo de generación de código criptográfico de hash, como SHA-2, 
comience con un número definido de 0 bits. En el caso particular de Bitcoin, se adicionó un nonce 
en el bloque para obtener el hash con los bits requeridos. Encontrar este nonce es un proceso de 
prueba y error conocido como minado (mining); es necesario ensayar diferentes valores hasta 
encontrar uno apropiado. Una vez se encuentra este valor, se adiciona al bloque garantizando que 
el contenido (las transacciones) no podrán ser modificadas; la única forma de modificar una 
transacción sería rehaciendo la cadena entera. 

La primera transacción de una cadena es considerada especial, ya que da inicio a la red entera, o, 
en el contexto de blockchain, el creador del bloque inicializa una nueva moneda. Una vez esto 
ocurre, se genera un incentivo para apoyar la red, y se genera la forma de creación de las primeras 
monedas para distribución, teniendo en cuenta que no hay una entidad externa. Este incentivo 
también se puede obtener por medio de costos de transacción, y se usará para fomentar a los 
nuevos nodos para unirse a la cadena. Una vez la cadena tiene un número considerable de 
monedas en circulación, todo el incentivo se obtendrá de estas transacciones. Este concepto de 
incentivo ayuda a mantener la cadena libre de atacantes, ya que, entre más nodos sean creados 
de manera legal, u “honesta”, más trabajo tendrán que hacer los intrusos para inyectar bloques 
maliciosos.  

Con todo lo anterior en consideración, el modelo Bitcoin provee una nueva perspectiva diferente a 
la del modelo bancario convencional. En vez de limitar el acceso a la información, toda la 
información es pública. Solo hay una excepción, la identidad de los participantes; este dato se 
limita a las llaves públicas de los participantes. Como consecuencia, todas las partes están en 
capacidad de ver las transacciones que se realizan, pero no tienen una forma concreta de conocer 
la identidad de los usuarios que están envueltos en cada transacción. Esto mantiene la 
transparencia de las transacciones realizadas. (Nakamoto, 2019) 

3.2 BLOCKCHAIN 

La propuesta de bitcoin se generalizó para crear el concepto de Blockchain, una capa distribuida y 
compartida, que permite almacenar transacciones en formato digital, manteniendo un rastreo de 
todas las transacciones realizadas por los usuarios y garantizando la inmutabilidad de la 
información.  

Blockchain sigue el esquema “peer-to-peer” compuesto de múltiples nodos que almacenan 
localmente copias de la información de las transacciones y deben seguir las reglas de operación. Al 
igual que se mencionó previamente en el caso Bitcoin, blockchain propicia la eliminación de una 
entidad intermediaria y ayuda a realizar transacciones entre compañías y sus usuarios con mayor 
facilidad. 
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El esquema blockchain conserva la prueba de trabajo para asegurar que los registros adicionados 
no podrán ser modificados una vez sean almacenados. Al igual que bitcoin, cada bloque incluye 
una marca temporal, y un hash del bloque anterior, para validar la consistencia de la cadena 
entera.  

Por otro lado, el concepto de blockchain no está concentrado en el manejo de moneda digital, 
puede extenderse a más sectores además del financiero, por ejemplo, bienes raíces, tecnología y 
votaciones. 

Blockchain puede verse como una máquina de estados descentralizada, distribuida y compartida. 
Esto significa que todos los nodos, o usuarios, de la cadena tienen su propia copia de la misma, y el 
estado actual se calcula usando cada transacción realizada en tiempo real. Estas transacciones son 
la unidad básica más importante de la tecnología, y básicamente se componen de dos direcciones, 
origen y destino, y el valor, o asset que se está mediando.6 

Cada bloque de la cadena tiene un encabezado y un cuerpo. En el cuerpo se encontrará la versión, 
una referencia a la raíz de la cadena, una marca temporal, el nonce, la información que se 
almacenará, y el código criptográfico, o hash, del bloque previo (como se mencionó anteriormente 
en el caso Bitcoin, el primer bloque no tendrá esto último). Al igual que en el caso de Bitcoin, la 
complejidad del “proof-of-work” escalará dinámicamente mientras la cadena incrementa su 
tamaño, haciendo que, luego de cierto número de bloques, sea computacionalmente imposible 
estar en la capacidad de modificar información de la cadena.  

Una transacción puede contar con una o más salidas o entradas. Tal como bitcoin, haciendo uso de 
pruebas criptográficas de bloques pasados para validar los siguientes, blockchain usa como 
variable de ingreso una de las variables resultado de la transacción anterior, manteniendo así el 
historial de transacciones actualizado. Esto permite que las transacciones válidas puedan ser 
añadidas de manera rápida a la cadena, en cambio las transacciones inválidas no son tenidas en 
cuenta para este proceso. (Jahankhani, Kendzierskyj, Jamal, Epiphaniou, & Al-Khateeb, 2019) 

Naciendo de la premisa que todos los bloques son no confiables, se necesita una estrategia que 
permita adicionar uno nuevo a la cadena, sin comprometer la seguridad y consistencia de la 
misma. Dado esto, surge el mecanismo de consenso, mediante el cual la cadena se pone de 
acuerdo en un estado donde todos los nodos hagan uso del mismo valor. Con esto en 
consideración, se deben establecer claramente los criterios de finalización del consenso, y que el 
valor común acordado debe ser igual al valor establecido inicialmente por todos los nodos 
“honestos”. Se espera que este mecanismo debe ser capaz de trabajar incluso con la existencia de 
nodos poco confiables, y que se llegue a una decisión en una sola iteración.  

Para lograr este consenso, blockchain se basa en el modelo Bizantino de tolerancia a fallos 
(mensajes firmados para llegar a un acuerdo sin necesidad de alta complejidad computacional), y 
el modelo basado en liderazgo (todos los nodos trabajan para lograr encontrar el valor necesario). 
Con este par de modelos, se generaron las siguientes estrategias de consenso (Jahankhani, 
Kendzierskyj, Jamal, Epiphaniou, & Al-Khateeb, 2019):  

                                                             

6 Tomado de Blockchain Architecture. Disponible en 
https://www.pluralsight.com/guides/blockchain-architecture 
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• Proof-of-Work (PoW): hace uso de un gran poder computacional para realizar las tareas 
de minado, es decir, encontrar el valor necesario para llegar a un consenso, y asume que 
el valor del hash calculado debe ser igual o menor al valor del hash encontrado en el 
header del bloque. Una vez el bloque encuentra su valor, lo emite a toda la cadena para 
verificar que este dato sea correcto, previo a agregarlo oficialmente a la cadena. Si el 
proceso es exitoso, todos los nodos se verán obligados a actualizar su copia de la cadena.  

• Proof-of-Stake (PoS): se requiere que el nodo demuestre que es dueño de cierto número 
de unidades de criptomonedas, y el nodo creador se elige bajo riesgo, es decir, de manera 
aleatoria, confiando en que el nodo podrá realizar la operación, y de manera aleatoria. El 
número de monedas que posee un nodo será dictado según el número de transacciones 
que se han realizado en la cadena. Para lograr validar el bloque y las transacciones, todos 
los nodos deben “apostar” sus monedas. En caso tal que, durante la prueba de consenso, 
el nuevo actor aprobado es fraudulento, la totalidad de la cadena perderá sus monedas. 
Para esto, se sigue un formato de validación, en donde se elige un bloque al azar, y 
realizando un chequeo de vida de las monedas, es decir, su temporalidad. Entre más 
monedas posea el bloque, tendrá más probabilidades de añadir el nuevo integrante 
nuevo, y una vez es agregado, el número de monedas será reiniciado a 0, y ejecutará 
nuevamente el proceso entero de ser necesario. 

• Delegated-Proof-of-Stake (DPoS): contrario a los demás métodos de consenso, en donde 
todos los nodos tienen la misma oportunidad para participar en este proceso, en DPoS se 
asigna un grupo de bloques que harán el papel de testigos, y serán los encargados de 
realizar el proceso de minado, usando poder tanto de hardware como herramientas de 
software. Este grupo de “mineros” se selecciona con base en su apuesta, usando un 
sistema de votación que asegura que siempre se dará una barrera de descentralización a 
través del proceso, y se aseguran de crear los nuevos bloques en la cadena.  

• Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT): se enfoca en usar una máquina de estados 
Bizantina, que tolerará errores Bizantinos usando un nodo líder para validar e invalidar 
nodos. Con esto en cuenta, todos los nodos se nombran como backups, excepto el elegido 
como líder, al igual que para validar los que los mensajes recibidos desde otros nodos 
sean correctos. 

• Proof of Authority (PoA): puede ser caracterizado como un modelo mejorado de PoS, 
donde un pequeño grupo de nodos validadores apuestan sus identidades, es decir, el 
nodo estará dispuesto a convertirse en un nodo validador en caso tal que el proceso sea 
exitoso, permitiendo que la cadena se maneje de manera más segura y eficiente. 

• Proof of Elapsed Time (PoET): introduce la idea básica de tiempos de espera aleatorios 
para cada nuevo bloque que el validador desee agregar. El bloque es creado una vez el 
tiempo asignado expira, dándole la oportunidad a todos los demás bloques de participar 
en la creación. 

• Proof of Importance (PoI): similar a todos los demás modelos, es usado para identificar 
cuáles nodos de la red son elegibles o no para agregar nuevos bloques.  

Un sistema blockchain define y cumple un protocolo de consenso; un conjunto de reglas para 
lograr acuerdo sobre la información que se agrega a la cadena. Por ejemplo, dado que los 
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participantes se ponen de acuerdo por medio del protocolo, no es necesario contar con una 
autoridad central que asuma el rol de mediadora para asegurar el cumplimiento de las reglas.  

Este método de generación de cadenas, además del identificador generado mediante “proof-of-
work", normaliza la idea de no necesitar una entidad certificadora para analizar la validez de la 
cadena, una característica importante en una blockchain pública. Las blockchain públicas son, 
esencialmente, redes a las que cualquier usuario puede tener acceso y puede tomar parte en el 
proceso de consenso para agregar nueva información. Por otro lado,  una blockchain pública no 
maneja permisos que regulen la forma como se accede a la información, por lo cual los usuarios 
pueden ver la totalidad de la cadena y no necesitan permisos para agregar nuevos datos sobre la 
misma. 

Por el costo asociado con la tarea de minería para buscar las pruebas de trabajo, algunas empresas 
han propuesto el concepto de blockchain privada. En este caso surge la necesidad de una entidad 
validadora que se haga cargo de mantener una auditoría precisa sobre la cadena y confirmar las 
transacciones realizadas sobre la misma. Además, estas cadenas pertenecen a una organización 
específica, con una entidad que se constituye como autoridad central o certificadora; todos los 
usuarios deben ser aprobados para poder interactuar con la cadena. Este esquema reduce los 
tiempos de respuesta asociados con la adición de un bloque a la cadena y mejora la velocidad de 
las transacciones. También es posible agregar reglas de permisos sobre la información, 
asegurando que solo las personas que están autorizadas pueden interactuar con los datos en la 
cadena. Este tipo de implementación ofrece privacidad, eficiencia al momento de agregar o leer 
información, y suelen ser apropiadas para las empresas que plantean un salto a tecnologías 
blockchain, dada su maleabilidad y posibilidad de establecer reglas de negocio que sigan los 
lineamientos establecidos por la organización. 

De acuerdo con una evaluación realizada por Ernst & Young7, la creación de una entidad 
centralizada para validar las transacciones en una blockchain privada, va en contra del propósito 
de la tecnología. La blockchain pública ofrece una mejor opción para los usuarios de industria y, 
aunque es posible que se convierta en un monopolio, dado que el número de usuarios en una 
cadena puede crecer continuamente no existiría una entidad que pueda sacar ganancia de la 
cadena, solo se proveería un ecosistema para los proveedores de servicios.  

Aunque la blockchain pública tenga mejor acogida, su implementación en las empresas 
representaría un reto: resolver el problema presente de la seguridad y la privacidad. Se hace uso 
de la blockchain privada teniendo en cuenta que forma una red de datos entre dos partes, 
asegurándose que la entidad intermediaria y los demás actores que se unan al consenso estarán 
de acuerdo con los cambios realizados. En la pública, por otro lado, no se contaría con este 
proceso de verificación. Aun así, las herramientas para aseguramiento de datos en este tipo de 
blockchains han madurado a un ritmo acelerado, y para 2019, múltiples compañías y entidades 
educativas motivaban un nuevo tipo de prueba matemática especializada, conocida como zero-
knowledge proof, y otros modelos arquitecturales para que, aún implementando una blockchain 
pública, se pueda mantener la información protegida para cada uno de los actores. 

                                                             

7 Tomado de How public blockchains are making private blockchains obsolete. Disponible en 

https://www.ey.com/en_gl/innovation/how-public-blockchains-are-making-private-blockchains-
obsolete 
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3.3 CONTRATOS INTELIGENTES 

Los contratos inteligentes son programas que implementan operaciones sobre una blockchain de 
acuerdo con reglas definidas. Estos toman un conjunto definido de parámetros, se ejecutan 
automáticamente para cumplir con un requerimiento creado por una organización y registran 
información en la cadena.  

Los contratos también son almacenados en la cadena de bloques asegurando así su inmutabilidad 
y posibilidad de consulta. Su mayor beneficio se presenta en las colaboraciones entre dos o más 
partes, que usualmente requieren algún tipo de acuerdo común, y así, todos los participantes 
están de acuerdo con el proceso que el contrato implementa.  

La implementación de Ethereum (Buterin, A Next-Generation Smart Contract and Decentralized 
Application Platform, 2014) ofrece información adicional sobre la creación de estos contratos. Se 
definen como “cajas” que solo se activan cuando ciertas condiciones se cumplen. Pueden ser 
generados de manera sencilla, facilitando su uso por parte de diversas industrias en sus 
aplicaciones, sin necesidad de modificaciones extensivas al código. (Buterin, A Next-Generation 
Smart Contract and Decentralized Application Format, 2013) La idea de estos contratos se generó 
en 1996, describiéndolos como un conjunto de promesas especificadas en formato digital, 
incluyendo protocolos con los cuales las partes involucradas cumplirán las promesas propuestas 
previamente. Pueden añadir valor, gracias a que corren de forma proactiva para manejar una 
propiedad, bien, servicio o moneda de manera rápida y dando notificación inmediata en caso de 
fallo. (Szabo, 1997) 

Para facilitar su implementación, existen cuatro modelos de contratos inteligentes: contratos 
100% desarrollados como código, contratos en código con una versión separada en lenguaje 
natural, contratos divididos entre expresión de lenguaje natural con desempeño codificado, y 
contratos en lenguaje natural con mecanismos de pagos codificados. De estos modelos, es posible 
que se deriven un gran número de permutaciones mientras la tecnología avanza. Es importante 
resaltar que, independientemente del modelo, todos tienen código como insumo base para su 
ejecución, y que esto genera preocupaciones de seguridad claras que deben ser debidamente 
evaluadas antes de llevar a cabo un proyecto de este tipo. Son usualmente desplegados en una 
blockchain, aunque su maleabilidad permite que puedan ser usados en aplicaciones externas.  
Usualmente, en esta tecnología, se representan como bloques añadidos a la cadena, y podrán ser 
usados como entradas o salidas para diferentes funciones dentro de la misma. (Chamber of Digital 
Commerce, 2016) 

Un contrato inteligente se ejecuta en varias etapas. A continuación, se describe el proceso de 
inicialización y uso en un ambiente blockchain (Chamber of Digital Commerce, 2016): 

• Identificación de un acuerdo: múltiples partes reconocen una oportunidad de 
colaboración, y establecen el resultado deseado de esa asociación. Estos posibles 
acuerdos pueden incluir procesos de negocio, intercambio de activos, transferencia de 
derechos y muchos más. 

• Establecer las condiciones: los contratos pueden ser iniciados por alguna de las partes 
involucradas, o de manera automática, una vez se cumplan ciertas condiciones 
estipuladas, i.e. un índice financiero del mercado. De igual forma, pueden existir 
condiciones temporales, que inicien el proceso en periodos de tiempo, como festividades, 
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o demás. Por esta razón, es necesario establecer correctamente estas acciones de 
ejecución.  

• Programar la lógica de negocio: instanciar las tareas que deberá cumplir el contrato, 
teniendo en consideración todas las restricciones de ambas partes para que pueda 
cumplirse a cabalidad. Debe ser realizado de tal forma que, al momento de cumplirse las 
restricciones establecidas en el paso anterior, el contrato pueda activarse y ejecutar los 
procesos correctamente. 

• Cifrado mediante tecnología blockchain: los procesos de cifrado que usa blockchain 
permite añadir una capa de seguridad, autenticación y verificación de mensajes entre las 
dos o más partes involucradas. 

• Ejecución y procesamiento: el código desarrollado previamente, una vez ejecutado, 
enviará los resultados para verificación. Por otro lado, una vez el proceso de consenso es 
logrado en la cadena blockchain, se registrará el contrato realizado en un bloque nuevo.  

• Actualizaciones de red: al acabar el proceso de validación de resultados del contrato, 
todos los nodos de la red deberán actualizarse para incluir el bloque nuevo generado. Una 
vez este es añadido a la cadena, no podrá ser modificado. 

Entre las múltiples ventajas de un contrato inteligente, sobresale que ayuda a simplificar  un 
proceso complejo, permitiendo que los seguimientos a los flujos de datos sean más intuitivos, y se 
logre en menos pasos. Como se menciona en los pasos de creación, un contrato está sometido a 
las reglas de la cadena, incluyendo validación de entradas y generación de consenso. De igual 
forma, blockchain permite que la información sea almacenada en un mismo ecosistema, al cual 
solo tendrían acceso las partes que integran el proceso. Además, toda información registrada en la 
cadena no es editable, al mismo tiempo que se puede verificar toda persona/agente que está 
asociada en la misma. Gracias a esto se puede notar que los contratos inteligentes podrían ser 
implementados tanto en blockchain pública, como privada, brindando un espectro más grande a 
su uso. 

Los contratos inteligentes, al eliminar la necesidad de un intermediario, permiten disminuir los 
costos de negociación y así no es necesario que terceros hagan parte del proceso de oficialización 
de los acuerdos. Cabe aclarar que uno de los retos más claros de esta implementación de 
contratos inteligentes recae en las implicaciones legales que puedan acarrear. En múltiples casos 
de uso, incluyendo sectores de finanzas, bienes raíces, y demás, se considera que el marco legal 
debe ser revisado y establecido rigurosamente. Esto, dado que, en caso de presentarse problemas 
entre las partes, ya sea en ejecución, o posteriores al cierre del contrato, se debe tener una 
manera, cobijada por la legalidad de cada área geográfica, que facilite la mediación y resolución de 
los problemas. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como se mencionó en la introducción, la transformación digital del ecosistema de los servicios de 
salud presenta diferentes retos, algunos de los cuales pueden ser abordados por medio de la 
tecnología blockchain. Esta sección recapitula los retos y presenta el problema específico que este 
trabajo aborda.  

4.1 RETOS DEL ECOSISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD 

Primero, se presenta el contexto nacional. Como se presenta en (Ortiz Barbosa, 2018), el sistema 
nacional enfrenta varios retos, el manejo de errores de replicación activa y la falta de información 
en un mismo establecimiento de entidad prestadora de salud pueden generar problemas en 
futuros momentos para los pacientes. Además de esto, y como se menciona también en la 
introducción de este documento, la falta explícita de un estándar permite que las entidades 
registren sus datos en formatos diferentes; cada hospital tiene diferentes formularios 
desarrollados para cumplir sus procesos y muchos de estos aún usan un formato físico. 

Otro factor es la variedad de herramientas usadas. De acuerdo con (Ortiz Barbosa, 2018), en 2018 
los hospitales del país y las instituciones de salud usaban más de 4 sistemas diferentes para sus 
procesos internos. Un estudio de usabilidad refleja que el problema más grande de estos sistemas 
recae en que son muy complicados de usar.  

La siguiente figura muestra el estudio realizado por (Ortiz Barbosa, 2018), evaluando factores 
presentados en los actuales sistemas de manejo de información en los hospitales de Colombia, y 
como los describen sus usuarios. 

 

Figura 6. Estudio de usabilidad de aplicaciones de salud. Tomado de (Ortiz Barbosa, 2018) 

Aparte de la falta de estandarización y el almacenamiento complicado aún evidenciada, el traslado 
de datos continúa siendo uno de los grandes retos a resolver para hacer la información de los 
pacientes más interoperable (Sanmiguel Herrera, 2018). Dados los dos problemas previamente 
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mencionados, compartir la información de un paciente depende de procesos burocráticos que 
pueden ser complicados y tediosos. Se necesita un sistema de intercambio, no solo para mejorar el 
formato de guardado de esta información, sino también para agilizar procesos de los pacientes y 
profesionales de la salud.  

4.2 RETOS EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

Además de los retos mencionados en la sección anterior (4.1), cada año se registran, a nivel 
mundial, nuevos casos donde, por errores humanos, de datos, o durante procedimientos o 
diagnósticos se afecta la vida de las personas. No solo esto, en muchos casos los pacientes no 
cuentan con la información necesaria o relevante para poder defenderse. De nuevo, la falta de 
estándar es un problema de raíz, que no permite que se tenga la misma información en distintos 
momentos de tiempo o incluso en los mismos hospitales.  

El reto de mayor peso al momento de realizar un procedimiento quirúrgico corresponde a todo el 
levantamiento de información previa; es vital asegurar que se consideran todos los factores 
posibles antes de atacar un problema médico particular. Datos equivocados o mal manejados 
pueden generar errores durante las operaciones, con las repercusiones previamente 
mencionadas. Es necesario que los datos almacenados y utilizados para esto se almacenen de 
manera segura, garantizando que solo los usuarios a los cuales se le asocia la información tengan 
acceso, y que no puedan ser modificados por ninguna entidad externa. Este soporte es vital para 
un procedimiento y después del procedimiento si se presenta un problema. 

El proceso quirúrgico comienza en la etapa de preoperatorio, en la cual se validan los 

antecedentes de un paciente. El objetivo principal es reducir la mortalidad del proceso anestésico-
quirúrgico. Para esto, se reúnen pruebas clínicas, historial médico, y demás soportes necesarios 
que puedan ayudar a validar, corroborar, o negar la prognosis realizada. La etapa preoperatoria 
ayudará a esclarecer los acercamientos posibles que se le pueden dar a la cirugía, sus riesgos, y las 
técnicas necesarias para ser realizada. 

 
Los insumos necesarios son: 

• Historia clínica: que representa todo el pasado médico, y antecedentes del paciente. 

• Exploración física: todo tipo de exámenes que puedan dar una evaluación puntual y actual 
del estado físico del paciente, entre lo que se incluye constantes vitales, auscultación 
cardiopulmonar, valoración de extremidades, espalda, vía aérea, entre otras. 

• Pruebas de soporte: exámenes clínicos realizados para entender más a fondo al paciente, 
tales como hemograma, coagulación, bioquímica, radiografías, electrocardiograma. 

• Análisis de Factores de Riesgo: representan todo posible indicador de complicación que 
pueda ocurrir, o que pueda afectar el procedimiento antes o durante de que ocurra, como 
la existencia de una patología cardiovascular o respiratoria, diabetes, alergias conocidas, 
etc. 
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Con base en los insumos mencionados y de acuerdo con los síntomas, o causa por lo cual es 
necesaria la cirugía, se generan los siguientes resultados: 

 

• Características de la anestesia a utilizar. 

• Técnica quirúrgica que se acopla al diagnóstico. 

• Posibles alternativas: en lugar de una cirugía se pueden presentar posibles tratamientos 
alternativos que, con diferentes probabilidades de éxito, pueden tener un efecto similar.  

• Factores de riesgo: posibilidad de daño, lesión o perjuicio al paciente durante el 
preoperatorio, operación o postoperatorio. Se evalúa si una cirugía debe ser de urgencia 
(sopesar el riesgo/beneficio de retrasar la intervención para alargar el proceso de análisis) 
o electiva/programada (valoración preoperatoria para justificar retrasar la intervención). 
Se evalúan las distintas patologías existentes, y las enfermedades que puedan causar algún 
tipo de reacción contraria en el procedimiento. 

• Nivel de riesgo: se asocia un nivel de riesgo al paciente según la clasificación ASA o 
Mannheim, para definir el debido proceso. 

• Explicación razonable del riesgo: se debe aclarar el riesgo preciso de la realización del 
procedimiento quirúrgico. 

• Medidas de preparación: indicar al paciente los diferentes medicaciones o procesos de 
ayuno necesarios para lograr que el paciente se adecue para tolerar de la mejor manera 
posible el procedimiento. 

 

Todos estos datos se deben presentan al paciente para que decida si someterse al procedimiento 
o no. Si el paciente decide someterse al proceso, se le entrega un documento llamado 
“consentimiento informado”, una constancia médico-legal del procedimiento que se va a realizar, 
incluyendo los riesgos generales y un informe con diferentes alternativas. El documento también 
incluye una confirmación que indica que el paciente recibió toda esta información. Este 
documento debe ser firmado por el paciente o representante legal. 

La Figura 7 detalla, etapa a etapa, los pasos que se extrajeron para dar una notación formal a un 
proceso quirúrgico. Abarca desde el inicio del proceso, en el punto que un paciente presenta 
síntomas, hasta que firma el consentimiento informado y se somete a la cirugía indicada.  
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Figura 7. Descripción gráfica del proceso quirúrgico. 

 

 

Con base en los retos identificados este trabajo plantea los siguientes objetivos:  

Objetivo General: diseñar e implementar un registro médico estandarizado enfocado en 
procedimientos quirúrgicos donde no solo el paciente y el doctor interactúen, sino también el 
resto de las áreas involucradas, brindando la posibilidad de avalar la información que se usa en 
estos. 

 

Objetivos específicos: 

• Implementar un sistema de almacenamiento que garantice inmutabilidad de los datos 
registrados con una capa de manejo de permisos, para permitir acceso a los usuarios 
autorizados bloqueando accesos no autorizados. 



  32 

• Implementar un formato digital de consentimientos informados previos a los 
procedimientos quirúrgicos, para así asegurar que la información de carácter legal sea 
apropiadamente almacenada. 

• Implementar un sistema de contratos inteligentes para asegurar que la trazabilidad de los 
procedimientos no se vea comprometida proponiendo un sistema de etapas de 
procedimiento. 
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5 PROPUESTA 

 

Para resolver la problemática presentada en el capítulo anterior, se propone un esquema de 
almacenamiento y manejo, basado en tecnología blockchain,  de la información médica de los 
pacientes que van a someterse a un procedimiento quirúrgico. El propósito del esquema 
propuesto es doble, por un lado se quiere estandarizar la forma como se guardan los registros del 
procedimiento y por otro se quiere ayudar a las instituciones del ecosistema de salud a unificar 
procesos.  

Esta sección describe el diseño del esquema propuesto. Para esto, primero se describe en detalle 
los procedimientos e información asociada con un procedimiento quirúrgico. A continuación se 
identifican los requerimientos y finalmente se presenta la arquitectura que responde a dichos 
requerimientos.  

5.1 INFORMACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO  

Esta sección presenta las etapas de un procedimiento quirúrgico y en particular los datos 
asociados con cada etapa: 

• Etapa 0: el paciente describe sus síntomas al médico. Se genera la solicitud de 
levantamiento de información por la existencia de síntomas determinados, y una posible 
necesidad de procedimiento quirúrgico. En esta etapa se realizarán los exámenes médicos 
básicos para determinar si los síntomas presentados en realidad corresponden a una 
necesidad quirúrgica. El resultado de esta etapa serán los datos iniciales de la historia 
médica disponible del paciente, y los exámenes médicos iniciales.  

• Etapa 1: el médico evalúa los resultados de los exámenes médicos, y una vez confirmada la 
necesidad de procedimiento quirúrgico, se le solicitarán al paciente una serie de análisis 
adicionales, que conformarán el análisis preoperatorio. Esta etapa arrojará la recopilación 
de exámenes diagnósticos y demás resultados realizados al paciente.  

• Etapa 2: posterior al estudio del análisis preoperatorio, el cirujano encargado, junto a su 
equipo, toman la decisión adecuada ante el procedimiento, lo cual generará la técnica 
quirúrgica a utilizar, la técnica anestésica necesaria, riesgos asociados al procedimiento, 
posibles tratamientos alternativos y pasos a seguir para preparar el procedimiento.  

• Etapa 3: con toda la información recopilada, se procede a informar al paciente cada uno 
de los datos recopilados. Con confirmación positiva del paciente para someterse al 
procedimiento, se realiza la firma de los documentos necesarios.  

La Figura 8 ilustra las etapas del proceso y resume los datos asociados con cada etapa.  
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Figura 8. Asociación entre etapas y actores del proceso, y el resultado principal de cada una de estas. 

La Tabla 1 presenta con mayor nivel de detalle los procesos ejecutados en cada etapa: 

 

Etapa Entradas Proceso Salidas 

0 • Sintomatología inicial 

  
  

• Triage 

• Evaluación inicial 

• Solicitud de exámenes 

iniciales 

• Categorización de 

síntomas 

• Revisión de 

historia médica 

1 • Categorización de 

síntomas 

• Revisión de síntomas 

• Resultados de 

exámenes iniciales 

• Exámenes adicionales 

• Evaluación física 

• Valoración vía aérea 

• Pruebas de soporte (sangre, 

coagulación, radiografías, 

electrocardiograma) 

• Estado actual del 

paciente 

• Factores de riesgo 
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2 • Estado actual del 

paciente 

• Factores de riesgo 

 

 

• Categorización de paciente 

según riesgo 

• Análisis de puntos críticos 

del procedimiento quirúrgico 

• Selección de técnica 

anestésica 

• Selección de técnica 

quirúrgica 

• Análisis de posibles 

tratamientos alternos 

• Análisis total del 

proceso quirúrgico 

• Socialización con 

paciente 

 
 

3 • Análisis total del 

proceso quirúrgico 

• Socialización con 

paciente 

• Explicación de riesgos 

• Socialización del 

procedimiento quirúrgico 

• Firma de consentimiento 

informado 

• Ejecución proceso 

quirúrgico 

 

Tabla 1. Procesos ejecutados por etapa de trabajo para un procedimiento quirúrgico. 

  
Con base en lo anterior, se encuentra la necesidad de utilizar una tecnología que permita asegurar 
la inmutabilidad y confidencialidad de los datos, así como autenticación y control de acceso para 
los usuarios. Por esta razón, se decidió usar la tecnología Blockchain para construir la propuesta 
que responda a esta necesidad.  
 
Adicionalmente, es necesario garantizar el registro de toda la información necesaria incluyendo la 
información de las operaciones y los consentimientos informados diligenciados y firmados. Para 
responder a esta parte de la problemática se propone el uso de contratos inteligentes, estos serán 
el medio por el cual se registrará cada procedimiento quirúrgico realizado y los consentimientos 
informados de cada usuario, brindando una nueva forma de interacción con los datos, tanto al 
proveedor de servicios de salud, como al paciente. 
 

5.2 DISEÑO 

5.2.1 Participantes 

Tal como se mencionó anteriormente, la idea propuesta comprende conectar de manera directa 
todas las áreas involucradas en un proceso de cirugía. No solo la interacción directa entre el 
paciente y el doctor general o médico cirujano presentan relevancia al momento de formalizar un 
evento de este tipo. Los procesos secundarios que se ejecutan por detrás también representan 
gran importancia para la realización del procedimiento, al igual que la oficialización y legalización 
de la misma. La Tabla 2 presenta los participantes en el proceso.  
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Participante LABORES/INSUMOS PROCESO SOPORTADO 
Administrador - Validar la información conocida 

para un hospital específico  
Llevar un control específico de 
los recursos humanos y físicos 
que se usan en los 
procedimientos quirúrgicos. 

Médico cirujano - Comparar una decisión médica 
comparando con casos similares. 
- Validar que el material quirúrgico 
elegido sea el correcto. 

Generar un sustento para 
validar los procedimientos 
realizados sobre el paciente. 

Médico general - Corroborar los procedimientos 
quirúrgicos la historia médica del 
paciente. 
- Verificar que la información haya 
sido registrada correctamente. Esta 
información debe incluir valoración 
de riesgo preoperatorio, diagnóstico 
de alteraciones, consentimiento 
informado y firmado por el paciente) 

Poder corroborar la información 
brindada por las áreas 
encargadas de los 
procedimientos quirúrgicos. 

Paciente - Visualizar sus procedimientos 
quirúrgicos. 

Tener información precisa sobre 
sus procedimientos quirúrgicos. 

Encargado de 
Instrumentación 

- Registrar el material solicitado para 
un procedimiento determinado 

Poseer una base verídica acerca 
de los materiales utilizados en 
procedimientos quirúrgicos. 

Encargado 
administrativo 

- Registrar actores envueltos en un 
procedimiento determinado 

Consolidar una base informativa 
que posea la información 
inequívoca de los distintos 
procedimientos quirúrgicos 
realizados a pacientes, y los 
médicos y cirujanos envueltos 
en ellos. 

Tabla 2. Listado y descripción de los participantes. 

 

5.2.2 Requerimientos Funcionales 

Para que la aplicación pueda cumplir con las necesidades establecidas durante la definición de 
etapas de un procedimiento quirúrgico, y con el objetivo de conectar todos los participantes 
involucrados en el proceso, se proponen los siguientes requerimientos funcionales.  
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IDENTIFICADOR REQUERIMIENTO 

REF1 Un paciente debe poder visualizar sus procedimientos quirúrgicos al detalle. 

REF2 Un paciente debe poder realizar búsquedas sobre sus procedimientos 
quirúrgicos. 

REF3 Un doctor/cirujano debe poder visualizar el listado de procedimientos 
quirúrgicos de un paciente. 

REF4 Un doctor/cirujano debe estar en capacidad de realizar búsquedas sobre 
antecedentes quirúrgicos de un paciente determinado. 

REF5 Un encargado de instrumentación debe tener la capacidad de registrar el 
material utilizado en los procedimientos de un paciente determinado. 

REF6 El administrador debe estar en capacidad de realizar la configuración inicial 
del sistema. 

REF7 El encargado administrativo debe estar en capacidad de registrar las partes 

envueltas en los procedimientos quirúrgicos. 

REF8 El encargado administrativo debe estar en capacidad de verificar la 
información ingresada de las partes envueltas en los procedimientos 
quirúrgicos. 

REF9 El encargado administrativo debe estar en capacidad de enviar un reporte 
de un procedimiento quirúrgico a todas las partes involucradas. 

REF10 El administrador debe estar en capacidad de verificar la integridad del 
sistema. 

REF11 El administrador debe estar en capacidad de adicionar y eliminar actores. 
Como parte de la adición, el administrador debe asignar permisos por medio 
de roles.   

Tabla 3. Requerimientos funcionales de la aplicación propuesta. 

 

5.2.3 Requerimientos No Funcionales 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RENF1 Escalabilidad: la aplicación debe estar en capacidad de soportar múltiples 
usuarios concurrentes, sin sacrificar tiempos de respuesta. 

RENF2 Interoperabilidad: la aplicación debe tener la habilidad de desplegarse en 
cualquier ambiente, sin necesidad de configuraciones adicionales.  
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RENF3 Integridad: Blockchain asegura que los datos sean inmutables.  

RENF4 Confidencialidad: la aplicación debe asegurar que los datos solo pueden ser 
visibles para los actores que tengan permisos sobre ellos, y no filtrar 
información confidencial a otras personas. 

RENF5 Disponibilidad: los datos deben estar disponibles en cualquier momento, 
para que se puedan realizar validaciones sobre ellos cuando sean 
requeridos. 

RENF6 Usabilidad: teniendo en cuenta la naturaleza de Blockchain, la aplicación 
debe ser sencilla e intuitiva. 

RENF7 Confiabilidad: la aplicación debe asegurar que la información ingresada es 
verídica y validada por las partes en cuestión. 

RENF8 Autenticación: establecer la identidad de los usuarios del sistema.  

RENF9 Autorización: se debe asegurar que solo usuarios con credenciales válidas 
puedan ingresar al sistema, y de la misma forma, consumir los servicios que 
esta provee. 

Tabla 4. Requerimientos no funcionales de la aplicación propuesta. 

 

5.3 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

La Figura 9 presenta el comportamiento de alto nivel de la solución. Todos los usuarios: pacientes, 
médicos y administradores, pueden consultar la información almacenada en el libro compartido 
del sistema, este comportamiento corresponde a uno de los fundamentos de blockchain.   

Sin embargo, la información sobre los pacientes se clasifica en dos categorías, pública y sensible: 

• La categoría pública comprende información sobre la que no hay restricciones de lectura. 
Aunque, vale la pena mencionar que esta información no es completamente pública; es 
pública para los usuarios registrados del sistema.  

• La categoría sensible comprende información sobre la que si hay restricciones de lectura; 
solamente los usuarios autorizados del sistema tienen acceso a la misma.  

Solo la información pública, y los códigos de integridad calculados sobre la información sensible 
(códigos criptográficos de hash), se almacenan en el libro compartido. El objetivo de almacenar los 
códigos de integridad es garantizar que la información sensible tampoco será modificada. La 
información sensible se guarda en una base de datos separada y solo los usuarios autorizados 
tienen acceso a este tipo de información. 

Los usuarios se conectan al sistema por medio de una aplicación web que además se encarga de 
iniciar el proceso de autenticación de los usuarios. A diferencia de una blockchain pública, en este 
caso es importante establecer la identidad del usuario para hacer cumplir las reglas de control de 
acceso sobre la información sensible.  
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Figura 9. Arquitectura a alto nivel de la solución propuesta 

 

5.3.1 Permisos de Usuario 

Para asegurar que solamente los usuarios con autorización tengan acceso sobre la información, se 
definió el siguiente conjunto de permisos: 

 
ACTOR ROL LABORES/INSUMOS PROCESO 

SOPORTADO 

Administrador Controla la 
aplicación 

- Validar la información 
conocida para un hospital 
específico  

Llevar un control 
específico de los 
recursos humanos y 
físicos que se usan en 
los procedimientos 
quirúrgicos. 

Médico cirujano Confirma el uso 
de material 
quirúrgico 

- Comparar una decisión 
médica comparando con casos 
similares. 
- Validar que el material 
quirúrgico elegido sea el 
correcto. 

Generar un sustento 
para validar los 
procedimientos 
realizados sobre el 
paciente. 

Médico general Verifica la 
utilización de 
material 
quirúrgico 

- Corroborar los procedimientos 
quirúrgicos la historia médica 
del paciente. 
- Verificar que la información 
haya sido registrada 
correctamente. Esta 

Poder corroborar la 
información brindada 
por las áreas 
encargadas de los 
procedimientos 
quirúrgicos. 



  40 

información debe incluir 
valoración de riesgo 
preoperatorio, diagnóstico de 
alteraciones, consentimiento 
informado y firmado por el 
paciente) 

Paciente Requiere material 
quirúrgico 

- Visualizar sus procedimientos 
quirúrgicos. 

Tener información 
precisa sobre sus 
procedimientos 
quirúrgicos. 

Encargado de 
Instrumentación 

Registrar el retiro 
y uso de material 
quirúrgico 

- Registrar el material solicitado 
para un procedimiento 
determinado 

Poseer una base 
verídica acerca de los 
materiales utilizados 
en procedimientos 
quirúrgicos. 

Encargado 
administrativo 

Orquestar las 
partes envueltas 
en las 
operaciones 
(cirujano, hora, 
día) 

- Registrar actores envueltos en 
un procedimiento determinado 

Consolidar una base 
informativa que 
posea la información 
inequívoca de los 
distintos 
procedimientos 
quirúrgicos realizados 
a pacientes, y los 
médicos y cirujanos 
envueltos en ellos. 

Tabla 5. Usuarios y Permisos. 

5.3.2 Capas y Componentes de la Aplicación 

La aplicación está organizada en tres capas: 

 

• La primera comprende la capa de aplicación, que representará el conjunto de acciones 
posibles que podrán realizar cada rol.  

• La segunda representa en la capa de cadena de bloques, que establecerá la manera como 
se almacenarán los datos.   

• La tercera, la capa de generación de contratos inteligentes, que intentará reemplazar la 
forma de consentimiento estándar de los procedimientos quirúrgicos, usando formatos 
preestablecidos para establecer relaciones firmadas digitales, que reemplazarán los 
contratos de consentimiento físicos. 

La Figura 10 presenta el diagrama de componentes de la solución y las secciones siguientes 
presentan en detalle estos componentes. 
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Figura 10. Diagrama de componentes de la solución propuesta. 
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5.3.2.1 Capa de aplicación 

 

Figura 11. Diagrama de componentes web de la aplicación propuesta 

La figura 11 presenta una visión global de los módulos que componen la aplicación web de la 
solución propuesta. Dado que los roles tienen funciones diferentes, se realizó una especificación 
interna (ver convenciones de la figura), que muestra los componentes y los roles que pueden 
tener interacción con cada componente. Cabe aclarar que el rol no mostrado en la tabla de 
convenciones (Administrador del sistema) tendrá acceso a todas las áreas que componen la 
aplicación. 

El módulo de autenticación permitirá que cada usuario ingrese a la plataforma, y despliegue el 
catálogo de opciones con base en los roles presentados en las secciones anteriores.  La 
autenticación se realizará con un esquema usuario/contraseña, y se asignarán llaves por cada rol 
específico. Una vez confirmada la identidad en la aplicación, el usuario tendrá acceso a los 
servicios expuestos para cada uno de los roles. 

5.3.2.2 Capa de interacción con la cadena de bloques 

Para mantener la cadena de bloques transparente y no se tengan que realizar implementaciones 
adicionales, se hará uso de un servidor REST para conexión con la capa blockchain. La figura 12 
ilustra el proceso de conexión. 

Como se puede observar en la figura, el servidor tendrá un controlador específico que se 
encargará de manejar la conexión con la cadena de bloques. Se creará nodos, cada uno 
representará un hospital, que mantendrán la cadena. Cada usuario de la aplicación tendrá un 
usuario en el nodo específico de un hospital determinado, haciendo posible que pueda acceder a 
información, e interactuar con la cadena según el rol específico.  
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Figura 12. Diagrama de conexión servidor REST y cadena blockchain. 

El controlador de autenticación hará uso del controlador de base de datos para acceder a las 
credenciales de los usuarios y sus roles, completando así el proceso de autenticación ante la 
plataforma. El controlador de base de datos también almacenará las llaves por rol, de las cuales se 
hablará más adelante. 

La conexión entre los peers, o nodos, se realizará por medio de un canal de comunicación, 
estrategia de la tecnología blockchain privada para asegurar que la información solo sea visible 
para las organizaciones asociadas.  

5.3.3 Definición de modelo de datos 

Con la interacción entre las capas de aplicación web, y de interacción con la cadena ya 

mencionadas, queda la incógnita de cuál será la manera como se generarán los integrantes de la 

cadena. Para el contexto general, a continuación, se describirá el proceso de creación y 

actualización de los bloques y la cadena teniendo en cuenta la creación de un proceso quirúrgico a 

un paciente determinado. 

De este punto en adelante, el documento usa el término asset para referirse a la información 
almacenada en los bloques. A continuación se presenta el proceso de creación de los bloques.  

Para adicionar o consultar los datos de una transacción, se debe definir un modelo de datos que se 

adjuntará a cada transacción.  
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{ 

    "surgeryID": "HOSPSURG12345", 

    "pacientID": "Pat124", 

    "timestamp": "62348238502", 

    "transactionDesc": "Added Exploratory exams.", 

    "data": { 

        "triageData": "8743b52063cd84097a65d1633f5c74f5", 

        "bloodTestData": "01dfae6e5d4d90d9892622325959afbe:7050461", 

        "oxygenSatData": "f0fda58630310a6dd91a7d8f0a4ceda2:4225637426" 

    } 

} 
 

Figura 13. Ejemplo de formato de assets para bloques. 

Dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento quirúrgico, se tendrá un 
formato diferente, referente a cada examen o posible análisis realizado al paciente, o decisiones 

que se pudieran tomar a lo largo del proceso. Es importante notar que cada procedimiento 

quirúrgico es diferente, por lo cual no necesariamente se solicitarán al paciente los mismos 

exámenes en todas las ocasiones. Se propone un estándar, donde se establecerán exámenes 

iniciales, y una sección de información extra que podrá o no ser utilizada por los usuarios.  

A continuación, se muestran los 4 tipos de asset que se podrán generar durante las etapas que se 
ejecutan como parte del avance en el proceso quirúrgico. 

 

• Etapa 0: 
 

Como exámenes base el médico general le solicitará al paciente información sobre la 

sintomatología inicial, que comprende el análisis inicial, encapsulado en el triage 

(saturación de oxígeno, signos vitales, descripción de síntomas iniciales). En el momento 

que se confirma la necesidad de un procedimiento quirúrgico, el mismo médico general 

creará, por medio de la aplicación, un identificador único que servirá para el seguimiento 

posterior de todas las transacciones que se puedan desarrollar en las etapas siguientes.  
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{ 

    "surgeryID": "HOSPSURG12345", 

    "pacientID": "Pat124", 

    "timestamp": "62348238502", 

    "phaseData": { 

        "synthompsDescription": "8743b52063cd84097a65d1633f5c74f5", 

        "vitalConstants": "01dfae6e5d4d90d9892622325959afbe:7050461", 

        "o2saturation": "f0fda58630310a6dd91a7d8f0a4ceda2:4225637426", 

        "additionalData":{ 

             

        } 

    } 

}  

Figura 14. Asset etapa 0 de procedimiento quirúrgico. 

• Etapa 1: 

 

En esta etapa el médico general solicitará exámenes adicionales de soporte, para validar y 

entender más los síntomas del paciente. Tal como en la etapa 0, no es posible definir un 

conjunto específico de exámenes, de nuevo, por lo puntuales que suelen ser los casos 

quirúrgicos para cada paciente. Para lograr una estandarización, los exámenes básicos 

requeridos para esta etapa serán los que se presentan en la figura 15.  

{ 

    "surgeryID": "HOSPSURG12345", 

    "pacientID": "Pat124", 

    "timestamp": "62355634634", 

    "phaseData": { 
        "bloodTests": "8743b52063cd84097a65d1633f5c74f5", 

        "electrocardiogramTest": "01dfae6e5d4d90d9892622325959afbe:7050461", 

        "alergies": "f0fda58630310a6dd91a7d8f0a4ceda2:4225637426", 

        "additionalData":{ 

             

        } 

    } 

}  

Figura 15. Asset etapa 1 de procedimiento quirúrgico. 

• Etapa 2: 
 

En esta etapa, después del análisis de los exámenes realizados al paciente, el médico 

cirujano realizara un análisis profundo para determinar los pasos siguientes del proceso. 

Gracias a este análisis, es posible realizar una estandarización más específica, dado que los 

resultados de esta etapa son precisos, y aunque cada caso sea particular, tienden a ser 

similares para estos procesos.  

Cabe aclarar que la preparación quirúrgica recae también en las herramientas que se 

vayan a usar. Por esto, es necesario indicar que no solo se propone una estandarización de 
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la información médica, sino también se propone un método estándar de almacenar los 
assets para los demás roles involucrados en el proceso. 

 

Una vez el médico cirujano finaliza el análisis de los estudios adicionales, y define los 

acercamientos quirúrgicos necesarios, se tendrá que informar registrar el equipamiento 

necesario para la realización de la misma. Las Figura 16 muestra el modelo estándar 

propuesto para almacenar el resultado del estudio de los análisis de soporte realizados al 

paciente, y la Figura 17 describe la manera estándar propuesta para el registro de los 

suministros médicos necesarios para llevar a cabo el procedimiento.  

{ 

    "surgeryID": "HOSPSURG12345", 

    "pacientID": "Pat124", 

    "timestamp": "62355634634", 

    "phaseData": { 

        "surgeryType": "", 

        "riskAnalisysCategorization": "8743b52063cd84097a65d1633f5c74f5", 

        "anestesicRisk": "01dfae6e5d4d90d9892622325959afbe:7050461", 

        "surgicalTechnique": "f0fda58630310a6dd91a7d8f0a4ceda2:4225637426", 

        "anestesicTechnique": "", 

        "criticalPoints":"", 

        "alternativeTreatment":"", 

        "surgicalPreparationSteps":"" 

    } 

}  

Figura 16. Asset de tipificación del proceso quirúrgico al final de la etapa 3, rol médico/cirujano. 

 

{ 

    "surgeryID": "HOSPSURG12345", 

    "pacientID": "Pat124", 

    "timestamp": "62355634634", 

    "phaseData": { 

        "surgicalEquipment": "", 

        "medicalEquipment":"", 

        "additionalTools":{ 

 

        } 

    } 

}  

Figura 17. Asset de tipificación del proceso quirúrgico al final de la etapa 3, rol encargado de 
instrumentación. 
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• Etapa 3: 
 

En esta etapa todos los usuarios involucrados comparten la información disponible. Para 

culminar la última fase, se usarán herramientas que permiten automatizar las operaciones 

necesarias. La terminación de esta fase se oficializará con un contrato inteligente que se 

ejecutará al momento de cumplir con las 3 etapas previas. 

 

5.3.4 Descripción del bloque final 

La figura 18 presenta el formato de almacenamiento que se usará en cada bloque de la cadena.  

 

 

Figura 18. Estructura de bloque en la cadena. 

Es importante notar que cada bloque es generado por un miembro de una organización, por esta 
razón se tendrá una referencia directa del nodo desde el cual se agregó la información. Además de 
esto, se tendrá la evidencia del usuario que agregó la información, y con esto, una traza más 
puntual de los involucrados en el proceso. 

5.3.5 Permisos sobre la información 

Pensando en asegurar que solo las personas autorizadas estén en la capacidad de ingresar y ver los 
datos, se propone un esquema de cifrado por rol, donde, dependiendo de los permisos sobre la 
información del paciente, solo uno o más roles puedan acceder a esta.  

La siguiente tabla enuncia los roles existentes y las operaciones de acceso permitidas sobre la 
información: 
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Roles Permitidos Descripción Acceso permitido 
Paciente Usuario dueño de la 

información contenida 
en el bloque. 

- Reporte de evaluación preoperatoria 
- Pasos realizados previos al procedimiento 
quirúrgico 
- Documentos legales 
- Medicamentos utilizados 
- Técnica utilizada (quirúrgica y anestésica) 
- Personas envueltas en el procedimiento 
quirúrgico (cirujano, anestesista, 
colaboradores) 

Medico General / 
Médico Cirujano  

Usuario permitido para 
observar información 
que ayude con los 
diagnósticos médicos. 

- Reporte de evaluación preoperatorio 
- Técnica utilizada (quirúrgica y anestésica) 

Encargado de 
instrumentación 

Usuario permitido para 
actualizar las utilidades 
o bienes disponibles 
del hospital para la 
realización de los 
procedimientos 
quirúrgicos 

- Instrumentación utilizada en cada proceso 

Administrativo / 
Encargado 
Administrativo 

Usuario permitido para 
validar las 
confirmaciones legales 
sobre los 
procedimientos 
quirúrgicos 

- Documentos legales 
- Personas envueltas en el procedimiento 
quirúrgico (cirujano, anestesista, 
colaboradores) 

Tabla 6. Acciones permitidas por rol en la aplicación propuesta. 

Para esto, se tendrá en cuenta que la información por rol, y para que no sea compartida con toda 
la cadena, debe tener un cierto nivel de cifrado. Teniendo en cuenta los problemas enunciados en 
el capítulo 4 de este documento, se plantea una estrategia de cifrado por organización, donde 
cada rol tiene una llave, y pueda ser compartida entre miembros de la misma entidad. De esta 
forma, la misma institución, al momento de realizar sus procesos internos, no deberá realizar 
solicitudes adicionales de desbloqueo de datos. No obstante, compartir la llave no dará permisos 
de escritura de datos, o de modificación sobre los mismos. Dada la naturaleza de la tecnología 
blockchain, no será posible realizar modificaciones a los datos después de que estos sean 
adicionados a la cadena de bloques. 

Por último, la tabla 7 ilustra la propuesta de un perfilamiento de información, que influirá 
directamente en la forma como se cifran los datos. 
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Dato(s) Descripción Categoría 
- Nombre 
- Edad 
- Teléfono 
- Email 

Datos de contacto e identificación básicos de los 
pacientes. Clave para reconocimiento de 
pertenencia de los datos almacenados. 

Público 

- Historial médico 
- Exámenes previos 
- Análisis preoperatorio 
- Consentimiento 
- Autorización 
(Menores de edad) 
- Equipo quirúrgico 
 

Información de soporte médico y legal. Insumos 
de revisión para evaluación preoperatoria, 
validación de síntomas, categorización de 
pacientes, y corroboración legal de la decisión 
tomada previa la ejecución de un procedimiento 
quirúrgico. 

Sensible 

Tabla 7. Perfilamiento de información pública o sensible para la organización. 

El perfilamiento previo se basa en regulaciones existentes, como Habeas Data, para el territor io 
colombiano. De igual forma, y teniendo en cuenta el marco legal, los datos cuya naturaleza sea 
sensible se subdivide en dos categorías. Esto, para limitar el número de usuarios que tengan 
acceso a datos legales, no solo del paciente, también de la entidad, que puedan comprometer a 
alguna de las dos partes involucradas de una u otra forma.  

 

Información Categoría por uso 

- Exámenes médicos 
- Historial médico 
- Evaluación preoperatoria 

Sensible médico 

- Miembros del equipo quirúrgico 
- Consentimientos firmados (mayor y menor de edad) 

Sensible legal 

Tabla 8. Categorización según marco legal de la información. 
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6 IMPLEMENTACIÓN 

 
Esta sección presenta el prototipo desarrollado con base en el diseño presentado en la sección 5.  

6.1 VISIÓN GLOBAL 

La Figura 19 presenta las características generales del prototipo:  

• Usa Hyperledger, una herramienta que permite implementar una blockchain privada, para 

crear y administrar el libro compartido.  

• Corre Mongo DB para almacenar las credenciales y roles de usuario, además de las llaves 

compartidas por organización.  

• El servidor que corre Hypeledger y el servidor que corre MongoDB se comunican vía 

TCP/IP sobre red local (para efectos del prototipo). 

• La aplicación web para los usuarios se realizó en el framework Angular 

• Usa Docker para correr los componentes de la aplicación 

 

 

Figura 19. Prototipo 
 

6.2 HERRAMIENTAS 

6.2.1 Proyecto Hyperledger 
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HyperLedger es un proyecto open-source desarrollado por The Linux Foundation, enfocado en 
desarrollar una suite de frameworks estables, herramientas y librerías para desplegar blockchain a 
nivel empresarial. (The Linux Foundation, 2020) Diferentes empresas a nivel global colaboran para 
su desarrollo, incluyendo líderes en banca y finanzas, internet de las cosas, cadenas de demanda, 
manufactura y tecnología. Hyperledger está construido con base en colaboración abierta y 
gobierno técnico, desarrolladores individuales, proveedores de soluciones y servicios, asociaciones 
gubernamentales, miembros corporativos y usuarios finales invitados a participar en el desarrollo 
y promoción de estas tecnologías.  

A diferencia de las blockchain públicas, donde cualquier usuario puede ingresar y retirarse en 
cualquier momento y no se cuenta con una entidad centralizada de control, Hyperledger, como 
blockchain privada, permite implementar manejo de permisos, asegurando que solo los usuarios 
dueños de la información o autorizados puedan interactuar con esta. No solo esto,  también 
permite registrar una lista de control de acceso por medio de políticas de uso, lo que permite que 
ciertas acciones, o revisiones de datos, se realicen dados los permisos que pueda tener un usuario 
o una organización. Gracias al manejo de permisos, se puede atacar el requerimiento de 
inmutabilidad, pero restringiendo el acceso sobre los datos solamente a usuarios autorizados.  

Hyperledger agrupa múltiples frameworks desarrollados para facilitar la construcción de libros 
distribuidos (blockchain) en diferentes contextos. El prototipo desarrollado usa dos de los 
frameworks disponibles: Fabric y Accord.  

 

• Hyperledger Fabric: frameowork creado como una base para desarrollo de aplicaciones o 
soluciones blockchain con una arquitectura modular. Permite la conexión de 
componentes, como servicios de consenso y membresía, de manera sencilla y rápida. Su 
diseño modular y versátil satisface un gran rango de casos de uso en la industria, 
ofreciendo una aproximación única de consenso que habilita un escalamiento de 
desempeño mientras asegura privacidad de la información. 

• Accord Project: es una iniciativa colaborativa sin ánimo de lucro, que ofrece un 
ecosistema y herramientas open-source para desarrollo de contratos inteligentes legales. 
Los acuerdos inteligentes prometen reducir la fricción y los costos de transacción en la 
creación y manejo de relaciones y contratos comerciales. Establece y mantiene una base 
neutral tecnológica para contratos legales inteligentes. El objetivo es proveer 
universalmente herramientas y tecnologías para: 

o Introducir un formato común para acuerdos inteligentes, reduciendo la necesidad 
de adoptar y aprender una tecnología diferente, probando plantillas a futuro.  

o Permite reusar y compartir plantillas de acuerdos. 

o Facilita el uso de ejecución de acuerdos por múltiples infraestructuras (nube, 
blockchain, IoT) 

o Es interoperable con cualquier capa distribuida o plataforma blockchain.  
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6.2.2 Características de Hyperledger 

Como se mencionó previamente Hyperledger es un framework para facilitar la construcción de 
cadenas de bloques privadas. Las características particulares de Hyperledger incluyen:  

• Participación selectiva. No todos los usuarios pueden unirse a la red, solamente aquellos 
autorizados. Como consecuencia, la identidad de los usuarios es conocida y verificada por 
una autoridad.  

• Modelo de gobierno compartido. Un conjunto de participantes decide, con base en un 
protocolo de consenso definido, qué transacciones son válidas y el orden de las mismas. El 
protocolo de consenso es configurable; se puede seleccionar de un conjunto de protocolos 
disponible.  

• Supone confianza en los participantes. Dado que la identidad de los participantes es 
conocida, el sistema supone cierto nivel de confianza en sus acciones.  

Para correr una aplicación con base en Hyperledger es necesario crear una red (blockchain 
network) que tiene la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de blockchain y contratos 
inteligentes a una aplicación. Una red está compuesta por varias partes: (Hyperledger, 2020)  

• Un servicio de ordenamiento (orderer). Puede estar compuesto por varios participantes, 
es decir, puede ser distribuido. Este componente recopila todas las transacciones 
aprobadas y las ordena en los bloques de transacciones para ser distribuidas a todos los 
peers de la red, donde son almacenadas y procesadas en sus copias locales.  

• Peer. Son los componentes de la red que almacenan copias del libro compartido 
(distributed ledger). También son los puntos de ingreso de las aplicaciones a la red; una 
aplicación se conecta a un peer para ganar acceso a una red.  

• Una o varias entidades certificadoras. Una red puede ofrecer servicios a una o varias 
empresas. Cuando hay más de una empresa tiene sentido tener una autoridad 
certificadora por cada empresa (solamente cada empresa conoce sus usuarios). Cuando 
dos o más organizaciones tienen negocios se puede crear un consorcio, así la plataforma 
soportará su necesidad de correr transacciones entre ellas.  

• Canales. Un canal es el mecanismo por medio del cual las organizaciones de un consorcio 
en la red pueden comunicarse. Un canal es privado dado que está asociado con un 
consorcio y solo las entidades en ese consorcio pueden comunicarse por medio del canal. 
Un canal ofrece privacidad a los miembros del canal, no intercambia información con otros 
canales o con la red.  

• Política de aprobación. Cuando se ejecuta una transacción la política define quiénes deben 
aprobarla para que sea adicionada al libro compartido.  
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La Figura 20 ilustra los componentes de una posible configuración de red. Esta red está 
conformada por dos organizaciones y tiene:  

• un servicio de ordenamiento (O1) y una copia del libro compartido (L1)  

• dos autoridades certificadoras (AC1 certifica los usuarios de la organización 1 y AC2 
certifica los usuarios de la organización2) las dos entidades tienen autoridad en esta red  

• Todos los componentes están conectados al canal A para comunicarse 

• El peer P1 guarda la copia local para la organización 1 y el peer P2 guarda la copia local 
para la organización P2 

• Las aplicaciones de la organización 1 se conectan al peer P1 para ganar acceso a la red, las 
aplicaciones de la organización 2 se conectan al peer P2 para ganar acceso a la red.  

 

 

Figura 20. Red Hyperledger 

6.2.3 Desarrollo y Despliegue 

Para el desarrollo del prototipo se usaron las siguientes herramientas:  

• El API de Fabric desarrollado por Hyperledger para realizar las conexiones entre la capa de 

aplicación y la red de bloques. 

• El lenguaje de programación NodeJS para la realización de los servicios de conexión con la 

red, y el REST API para consumir servicios. 

• Para el almacenamiento de información, se usó la base de datos MongoDB, una base de 

datos no relacional, por su velocidad de acceso a los datos y la facilidad de modelado para 

la misma. 

Para el despliegue se usó Docker. Permite la generación de redes y nodos de la cadena de bloques. 
Docker permite desplegar un conjunto de contenedoras que cumplen las siguientes funciones: (a) 
una imagen principal que representa la cadena de bloques y es donde se registraron todas las 
interacciones entre organizaciones y usuarios, (b) dos que representan organizaciones asociadas, 
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que para el contexto estudiado en este documento representan centros de prestación de servicios 
médicos, (c) y por último se levantaron imágenes representando nodos de usuario con diferentes 
permisos (administrador, paciente, médico, asistente de material).  

El prototipo fue desarrollado sobre una distribución Linux (Ubuntu), gracias a la facilidad de 
configuración del sistema. Sobre este sistema se instalaron NodeJS, Node Package Manager 
(NPM), Docker y MongoDB.  

Docker cuenta con una red de área local, que puede ser tipo bridge, es decir, conectada a la red de 
internet, o interna, la cual solo se conectará entre imágenes en ejecución. Para las contenedoras, 
se usó la red nativa generada por Docker para conectar la cadena con los distintos nodos de 
organización y usuarios, y se restringió la conexión para que solo se comunicaran entre ellas, y la 
aplicación. 

El servidor de aplicación se desarrolló sobre NodeJS, con conexiones directas a la red local de la 
máquina, por la cual se conecta a la base de datos, y exclusivamente a los nodos de la cadena de 
bloques y los nodos usuarios generados para interactuar con la misma. De igual manera, se usó 
NodeJS para la creación del servidor REST, que permite conectarse directamente con la cadena de 
bloques, por medio de un archivo de conexión. 

6.3 INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS 

Todo el ambiente de pruebas se instanció en una máquina local Linux, distribución Ubuntu 20.04. 
Cada herramienta necesitaba de ciertos paquetes adicionales para asegurar su funcionamiento 
óptimo. A continuación, se listan las dependencias de cada tecnología utilizada: 

Para Hyperledger: 

• Go (Motor de Hyperledger) 

• Python 

• NodeJS 

• Node Package Manager (NPM) 

• Cicero (Motor de contratos inteligentes) 

• Docker 

• Docker Compose 

Para el servidor REST: 

• Nodemon (ambiente de pruebas) 

• NodeJS 

• Hyperledger Fabric API 

• MongoDB 

6.4 LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Hyperledger Fabric hace uso de la tecnología Docker para instanciar toda su infraestructura. Para 
esto, se escriben archivos de configuración YAML, en los cuales se expresan las múltiples 
entidades del proyecto. Para el desarrollo de la prueba de concepto se usaron las siguientes 
entidades de Fabric: 
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• OrderedOrganization: Entidad que instancia y mantiene la totalidad de la cadena de 
bloques. 

• Peer (nodo): instancias que harán uso de las funcionalidades de la cadena, dependiendo 
del contexto, pueden ser uno o más peers. 

• Autoridad Certificadora (CA): entidad de Hyperledger que asegura que las partes 
involucradas en una cadena sean autorizadas y validadas por la misma tecnología. Se 
crean al momento de instanciar los peers para su uso. 

• Membership Service Provider (MSP): entidad de creación de organizaciones. Asigna 
permisos sobre las cadenas y los canales a los peers que lo soliciten.  

• Chaincode: cadena de bloques dedicada. 

• CLI: instancia que provee todas las funcionalidades a los peers, para conectarse, incluir 
datos y leer historial de la cadena. Indispensable para que la infraestructura pueda tener 
uso adecuado.  

Para lograr que se orquestaran de manera correcta, fue necesaria la realización de cuatro archivos 
específicos para la inicialización de Fabric: 

crypto-config.yaml:  
• archivo de configuración que instancia la entidad ordenadora, o la que supervisará todo el 

flujo de la cadena, y las entidades peers, que serán las que interactuarán, entre ellas y con 
la cadena. Una vez diligenciado este archivo, se usará una de las utilidades más 
importantes de Hyperledger: cryptogen.  

OrdererOrgs: 

  - Name: Orderer 

    Domain: example.com  

    EnableNodeOUs: true 

    Specs: 
      - Hostname: orderer 

 

PeerOrgs: 

  - Name: Hospital1  

    Domain: medplace1.example.com  

    EnableNodeOUs: true 
    Template: 

      Count: 1 

    Users: 

      Count: 1 

  - Name: Hospital1  
    Domain: medplace2.example.com  

    EnableNodeOUs: true 

    Template: 

      Count: 1 

    Users: 
      Count: 1  

Figura 21. Archivo crypto-config.yaml. 
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Cryptogen permite al usuario encargado de hacer la configuración inicial de la cadena generar 
todos los archivos necesarios para que el proyecto cumpla con las especificaciones de 
Hyperledger. Con esta librería se generan tanto los archivos básicos de la entidad ordenadora, 
como los de los peers. Entre estos archivos se encuentran las credenciales y par de llaves de las 
autoridades certificadoras, los pares de llaves necesarios para que el peer pueda conectarse a los 
canales específicos, los sets de llaves del usuario administrador y el usuario inicial generados, 
además de las credenciales de la MSP, y certificados TLS para asegurar que el tránsito entre 
componentes sea seguro. 

La sección OrderedOrgs indica cual será la entidad host de la cadena. En cuanto a los peers, los 
atributos relevantes, luego del nombre y el dominio, serán el conteo de usuarios a  agregar y el 
conteo de templates a generar. El número de usuarios indicará cuantos actores por defecto, 
aparte del administrador, se incluirán en el nodo de la organización. El número de templates indica 
las formas de generación de los usuarios. Por defecto ambos se ubicaron en 1, los demás actores 
pueden agregarse por servicios del API de Hyperledger. 

 

configtx.yaml:  
• archivo de configuración de los MSPs. Para el ejercicio de la prueba de concepto se 

instanciaron dos hospitales ficticios. A continuación, se muestran las partes esenciales de 
este archivo. 
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Organizations: 

    - &OrdererOrg 

        Name: OrdererOrg 

        ID: OrdererMSP 

        MSPDir: crypto-config/ordererOrganizations/example.com/msp 

        Policies: 

            Readers: 

                Type: Signature 

                Rule: "OR('OrdererMSP.member')" 

            Writers: 

                Type: Signature 

                Rule: "OR('OrdererMSP.member')" 

            Admins: 

                Type: Signature 

                Rule: "OR('OrdererMSP.admin')" 

 

    - &Hospital1 

        Name: Hospital1MSP 

        ID: Hospital1MSP 

        MSPDir: crypto-config/peerOrganizations/medplace1.example.com/msp 

        Policies: 

            Readers: 

                Type: Signature 

                Rule: "OR('Hospital1MSP.admin', 'Hospital1MSP.peer', 'Hospit

al1MSP.client')" 

            Writers: 

                Type: Signature 

                Rule: "OR('Hospital1MSP.admin', 'Hospital1MSP.client')" 

            Admins: 

                Type: Signature 

                Rule: "OR('Hospital1MSP.admin')"  

Figura 22. Instanciación de organizaciones en archivo de configuración. 

En esta sección, se establecen las reglas de lectura y escritura sobre las organizaciones 
previamente mencionadas en el archivo inicial. Se puede notar que se pueden establecer permisos 
entre organizaciones, o permitir que la información de la entidad sea privada.  
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Application: &ApplicationDefaults  

    Organizations: 

    Policies: 

        Readers: 

            Type: ImplicitMeta 
            Rule: "ANY Readers" 

        Writers: 

            Type: ImplicitMeta 

            Rule: "ANY Writers" 

        Admins: 

            Type: ImplicitMeta 
            Rule: "MAJORITY Admins" 
 

Figura 23. Configuración de políticas de la aplicación. 

Como lo enuncia la Figura 23, se debe incluir políticas de lectura general para todos los usos. En 
este caso, se permite que todos los lectores disponibles, que para la prueba de concepto serán los 
peers, no puedan ejecutar creación de elementos duplicados. El tipo ImplicitMeta permite 
bloquear información errónea, o datos que posiblemente puedan generar inconvenientes con la 
cadena. 

Profiles: 

 

    TwoOrgsOrdererGenesis: 

        <<: *ChannelDefaults 

        Orderer: 

            <<: *OrdererDefaults 

            Organizations: 

                - *OrdererOrg 

            Capabilities: 

                <<: *OrdererCapabilities 

        Consortiums: 

            SampleConsortium: 

                Organizations: 

                    - *Hospital1 

                    - *Hospital2 

    TwoOrgsChannel: 

        Consortium: SampleConsortium 

        <<: *ChannelDefaults 

        Application: 

            <<: *ApplicationDefaults 

            Organizations: 

                - *Hospital1 

                - *Hospital2 

            Capabilities: 

                <<: *ApplicationCapabilities  

Figura 24. Perfiles establecidos para la configuración de las organizaciones. 
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Por último, se establecen los roles que cumplirán las organizaciones. En la primera instancia, se 
indica quien tendrá la potestad de generar el bloque génesis de la cadena, y agregando al conjunto 
del consorcio a las dos entidades agregadas posteriormente. La segunda sección de los perfiles 
indica las organizaciones que estarán conectadas en el canal creado para su comunicación e 
interacción. 

docker-compose-cli.yml:  

• archivo de configuración que inicia la imagen Docker de Fabric-CLI, componente dedicado 
a proveer funcionalidades a los nodos para que logren acceder al nodo orquestador, y a 
los demás nodos. Para contar con los servicios de manera exitosa, se requieren las 
siguientes configuraciones: 

volumes: 

  orderer.example.com: 

  peer0.medplace1.example.com: 

  peer0.medplace2.example.com: 

  caHospital1: 

  caHospital2: 

 

networks: 

  test:  

Figura 25. Configuración de volúmenes y red de conexión de nodos para la infraestructura de Fabric. 

La primera sección definirá los volúmenes de datos a utilizar, y la red a la cual todas las imágenes 
Docker se conectarán. En la sección volumes, dado que cada nodo debe mantener su propia copia 
de la cadena, se debe indicar todos los actores que harán parte de la cadena, ya sea para 
interactuar directamente, o para ser una entidad de soporte para las demás organizaciones. En 
este archivo de configuración específico se hará referencia a todos los volúmenes que estarán en 
capacidad de hacer uso de las funcionalidades de Fabric. La sección networks indicará el nombre 
de la red por medio de la cual los contenedores Docker, representando los actores de la cadena, se 
comunicarán. 

peer0.medplace2.example.com: 

    container_name: peer0.medplace2.example.com 

    extends: 

      file:  base/docker-compose-base.yaml 

      service: peer0.medplace2.example.com 

    networks: 

      - test 

 

  caHospital1: 

    container_name: caHospital1 

    extends: 

      file: base/docker-compose-base.yaml 

      service: caHospital1 

    networks: 

      - test  

Figura 26. Configuración de actores. 
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Para darle visibilidad a los diferentes actores, es necesario incluirlos como parte del listado de 
servicios que comprenderá el contenedor base de Fabric. Cada uno, para efectos prácticos, hace 
uso de un archivo de configuración base que se explicará más adelante en esta sección.  

Por último, y de las partes más relevantes, se incluyen las variables de configuración inicial para 
ejecutar los servicios de Fabric. La Figura 27 enuncia las secciones necesarias que deben existir en 
el archivo YAML para definir de manera correcta las variables necesarias que requerirá la imagen 
de Fabric-CLI. Entre las variables principales se encuentran:  

 
• CORE_PEER_ADDRESS: indica el nodo principal elegido por la infraestructura. Se indica un 

nodo inicial para obtener todos archivos de configuración de red necesarios para que la 
comunicación entre entidades se desarrolle sin problemas. 

• CORE_PEER_MSPCONFIGPATH: de igual forma, se obtienen las configuraciones de los 
servicios de membresía estipulados, conociendo así las entidades asociadas a la cadena, y 
realizando la configuración básica de conexión de la red. 

En este levantamiento de servicio, se nota que la sección depends_on lista los diferentes actores 
de la cadena de bloques. Esto, ya que la imagen de funcionalidades de Fabric requiere que toda la 
infraestructura se ejecute previamente, para así, poder proveer sin problemas los distintos 
endpoints y brindar acceso a las conexiones uniformemente a toda la infraestructura. Por último, 
Fabric CLI debe ser asignada a la misma red de los servicios, conectando todas las partes 
involucradas en el proceso. 
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cli: 

    container_name: cli 

    image: hyperledger/fabric-tools:$IMAGE_TAG  

    tty: true 

    stdin_open: true 
    environment: 

      - GOPATH=/opt/gopath  

      - CORE_VM_ENDPOINT=unix:///host/var/run/docker.sock  

      - FABRIC_LOGGING_SPEC=INFO  

      - CORE_PEER_ID=cli  

      - CORE_PEER_ADDRESS=peer0.medplace1.example.com:7051  
      - CORE_PEER_LOCALMSPID=Hospital1MSP 

      - CORE_PEER_TLS_ENABLED=true  

      - CORE_PEER_TLS_CERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabri

c/peer/crypto/peerOrganizations/medplace1.example.com/peers/peer0.medplace1.

example.com/tls/server.crt  
      - CORE_PEER_TLS_KEY_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric

/peer/crypto/peerOrganizations/medplace1.example.com/peers/peer0.medplace1.e

xample.com/tls/server.key  

      - CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/f

abric/peer/crypto/peerOrganizations/medplace1.example.com/peers/peer0.medpla

ce1.example.com/tls/ca.crt 

      - CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabri

c/peer/crypto/peerOrganizations/medplace1.example.com/users/Admin@medplace1.

example.com/msp  

    working_dir: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer  

    command: /bin/bash  
    volumes: 

        - /var/run/:/host/var/run/  

        - ./../chaincode/:/opt/gopath/src/github.com/chaincode  

        - ./crypto-

config:/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/  
        - ./scripts:/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/scrip

ts/ 

        - ./channel-

artifacts:/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/channel-

artifacts  
    depends_on: 

      - orderer.example.com  

      - peer0.medplace1.example.com  

      - peer0.medplace2.example.com  

      - caHospital1  

      - caHospital2  
    networks: 

      - test  

Figura 27. Configuración de Fabric CLI. 
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docker-compose-base.yaml:  

• Por último, y como se notó en el archivo de configuración anterior, los servicios deben ser 
definidos de la misma forma que se definió Fabric CLI. Para esto se realizó una separación 
de archivos, haciendo más mantenible el proceso en caso que se presente la necesidad de 
una modificación. Las partes más importantes de este archivo se resumen en la Figura 28 y 
la Figura 29: 

 

peer0.medplace1.example.com: 

    container_name: peer0.medplace1.example.com 

    extends: 

      file: peer-base.yaml 

      service: peer-base 

    environment: 

      - CORE_PEER_ID=peer0.medplace1.example.com 

      - CORE_PEER_ADDRESS=peer0.medplace1.example.com:7051 

      - CORE_PEER_LISTENADDRESS=0.0.0.0:7051 

      - CORE_PEER_CHAINCODEADDRESS=peer0.medplace1.example.com:7052 

      - CORE_PEER_CHAINCODELISTENADDRESS=0.0.0.0:7052 

      - CORE_PEER_GOSSIP_BOOTSTRAP=peer0.medplace1.example.com:7051 

      - CORE_PEER_GOSSIP_EXTERNALENDPOINT=peer0.medplace1.example.com:7051 

      - CORE_PEER_LOCALMSPID=Hospital1MSP 

    volumes: 

        - /var/run/:/host/var/run/ 

        - ../crypto-

config/peerOrganizations/medplace1.example.com/peers/peer0.medplace1.example

.com/msp:/etc/hyperledger/fabric/msp 

        - ../crypto-

config/peerOrganizations/medplace1.example.com/peers/peer0.medplace1.example

.com/tls:/etc/hyperledger/fabric/tls 

        - peer0.medplace1.example.com:/var/hyperledger/production 

    ports: 

      - 7051:7051  

Figura 28. Configuración servicios de un peer específico. 
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caHospital1: 

    image: hyperledger/fabric-ca:$IMAGE_TAG 

    environment: 

      - FABRIC_CA_HOME=/etc/hyperledger/fabric-ca-server 

      - FABRIC_CA_SERVER_CA_NAME=ca-hospital1 

      - FABRIC_CA_SERVER_TLS_ENABLED=true 

      - FABRIC_CA_SERVER_PORT=7054 

    ports: 

      - "7054:7054" 

    command: sh -c 'fabric-ca-server start --

ca.certfile /etc/hyperledger/fabric-ca-server-

config/ca.medplace1.example.com-cert.pem --

ca.keyfile /etc/hyperledger/fabric-ca-server-config/priv_sk -

b admin:adminpw -d' 

    volumes: 

      - ../crypto-

config/peerOrganizations/medplace1.example.com:/etc/hyperledger/fabric-ca-

server  

Figura 29. Configuración de una Autoridad Certificadora. 

Una vez estos archivos estén completamente diligenciados, se deberá generar, usando 
herramientas provistas por Hyperledger la información criptográfica requerida para la conexión 
entre actores de la cadena, como la configuración inicial del canal, certificados y demás. Esto con 
el fin de generar el bloque inicial del canal, y los binarios necesarios para que el canal sea 
ejecutado correctamente.  

A continuación se enuncian las librerías utilizadas para la generación de los archivos base de 
configuración de cada peer, entidad certificadora y demás agentes que hacen parte de la 
infraestructura:  

 

• cryptogen: genera los paquetes criptográficos apropiados para la organización ordenadora 
y cada uno de los peers. Entre estos se encuentran las llaves de las Autoridades 
Certificadoras, los certificados de los Membership Service Providers, la configuración 
inicial de los usuarios administrador y el primer usuario de la organización, certificados TLS 
para proteger la conexión entre componentes, y los conjuntos de llave públicas y privadas 
necesarias para el cifrado de la información de los bloques.  La Figura 30 representa la 
estructura de carpetas generada por esta librería La carpeta CA hará referencia a 
“Certificate Authority”, msp a “Memebership Service Providers”, las carpetas TLC son 
certificados de navegación.  
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Figura 30. Estructura de carpetas de configuración generadas por Hyperledger a partir de los archivos de 
configuración realizados. 

 

• Configtxgen: genera los archivos de configuración iniciales. Primero,  el bloque génesis, que 
inicializará la cadena entera, que contiene el hash inicial, y el par de llaves único del 
bloque. Segundo, genera los binarios necesarios para desplegar sobre la red Docker el 
canal al que se conectarán las organizaciones. 

Con estos archivos generados, se puede usar los archivos de configuración listados previamente 
para inicializar la infraestructura. Para esto, se usa la herramienta Docker Compose, que orquesta 
el despliegue secuencial de las contenedoras y crea la red dedicada para la interacción entre 
componentes. 

6.5 LEVANTAMIENTO DE SERVIDOR 

Una vez las contenedoras se encuentran activas, se generaron los métodos correspondientes para 
hacer uso de las cadenas. Usando NodeJS, y las librerías provistas por Hyperledger se realizaron 
todos los intermediarios de conexión respectivo. Estos encargados son archivos específicos 
necesarios para exponer información puntual de los peers, la entidad ordenadora, la cadena, y 
demás. A continuación se listan las librerías utilizadas y su funcionalidad: 
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• Fabric-Contract-API: funcionalidades para manejo de transacciones sobre la cadena. 
Permite agregar e investigar assets, además de revisar la historia transaccional de la 
cadena. 

• Fabric-Network: librería de conectividad con la red de Hyperledger Fabric. 

• Fabric-Client: librería que permite interactuar con los peers y las organizaciones 
ordenadoras de Hyperledger Fabric. Permite instalar e inicializar cadenas, enviar 
transacciones y realizar queries. 

• Fabric-CA-Client: librería que permite la interacción con todo lo referente a certificados de 
usuarios. Facilita la renovación, registro y manejo en general de nuevos usuarios.  

Con estas librerías, fue posible realizar las funciones más relevantes que se mostrarán en las 
figuras a continuación: 

async addAsset(ctx, asset) { 

    console.info('============= START : Add asset ==========='); 

    await ctx.stub.putState(JSON.parse(asset).id.toString(), Buffer.from(ass

et)); 

    console.info('============= END : Add asset ==========='); 

    return ctx.stub.getTxID() 

  } 
 

Figura 31. Insertar Asset como transacción 

async queryAsset(ctx, assetId) { 

    console.info('============= START : Query asset ==========='); 

    const assetAsBytes = await ctx.stub.getState(assetId);  

    if (!assetAsBytes || assetAsBytes.length === 0) { 

      throw new Error(`${assetId} does not exist`); 

    } 

    console.log(sassetAsBytes.toString()); 

    console.info('============= END : Query asset ==========='); 

    return assetAsBytes.toString(); 

  } 
 

Figura 32. Buscar Asset entre las transacciones. 
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async getHistory(ctx, id) { 

    console.info('============= START : Query History ==========='); 

    let iterator = await ctx.stub.getHistoryForKey(id); 

    let result = []; 

    let res = await iterator.next(); 

    while (!res.done) { 

      if (res.value) { 

        console.info(`found state update with value: ${res.value.value.toStr

ing('utf8')}`); 

        const obj = JSON.parse(res.value.value.toString('utf8')); 

        result.push(obj); 

      } 

      res = await iterator.next(); 

    } 

    await iterator.close(); 

    console.info('============= END : Query History ==========='); 

    return result;   

  } 
 

Figura 33. Obtener el historial de las transacciones. 

Estas funciones se instancian como parte de una librería utilitaria que deberá ser instalada en cada 
nodo. A esta se le conocerá como Chaincode, y será insumo base para la realización de las 
operaciones en la cadena. 

Por otra parte, se realizaron métodos de registro de nuevos usuarios, para que el administrador 
esté en la capacidad de ingresar nuevos usuarios sin necesidad de reiniciar la construcción de 
archivos de configuración, ni la infraestructura ya montada. Para esto, se siguen los siguientes 
pasos: 

• Ingresar al peer necesario, es decir, autenticarse ante la entidad correspondiente.  

// Conexión inicial con archivos de configuración de la cadena 

        const ccpPath = path.resolve(__dirname, '..', 'connections', `connec

tion-${org}.json`); 

        const walletPath = path.join(process.cwd(), `wallet/wallet-${org}`); 

        const wallet = new FileSystemWallet(walletPath); 

        console.log(`Wallet path: ${walletPath}`); 
 

Figura 34. Conexión a la organización necesaria. 

• Verificar que no exista previamente una cuenta con los mismos datos, en este caso el 

username. 
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const userExists = await wallet.exists(username); 

        if (userExists) { 

            console.log('An identity for the user “ + username + 

“ already exists in the wallet'); 

            return; 
        } 
 

Figura 35. Verificación de existencia del usuario 

• Realizar la verificación de existencia del usuario administrador en el peer, dado que es el 

único con permisos de inserción de usuarios. 

const adminExists = await wallet.exists('admin'); 

        if (!adminExists) { 

            console.log('An identity for the admin user "admin" does not exi

st in the wallet'); 

            console.log('Run the enrollAdmin.js application before retrying'

); 

            return; 

        } 

 

Figura 36. Verificación de la existencia del administrador en la organización 

• Si la verificación de usuario es falsa (el usuario no existe), y la verificación de 

administrador es verdadera, se agrega el usuario. 

const ca = gateway.getClient().getCertificateAuthority(); 

        const adminIdentity = gateway.getCurrentIdentity(); 

 

        const upper = org.replace(/^\w/, c => c.toUpperCase()); 

        // Registra al usuario 

        const secret = await ca.register({enrollmentID: 'user1', role: 'clie

nt' }, adminIdentity); 

        const enrollment = await ca.enroll({ enrollmentID: 'user1', enrollme

ntSecret: secret }); 

        const userIdentity = X509WalletMixin.createIdentity(`${upper}MSP`, e

nrollment.certificate, enrollment.key.toBytes()); 

        await wallet.import('user1', userIdentity); 

        console.log('Successfully registered and enrolled admin user "user1"

 and imported it into the wallet'); 

 

Figura 37. Registro del usuario en el sistema. 

Por último, dado que es un proceso repetitivo, se enuncian los pasos a seguir para agregar una 
nueva transacción por medio de un peer a la cadena. 
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• Realizar la conexión al peer determinado. 

• Extraer información del request elaborado por la aplicación web. 

• Cifrar la información necesaria. 

• Ejecutar una transacción para agregar el asset. 

app.post('/api/addPhaseZeroData', async function (req, res) { 

 

  try { 

    var cipherKey = getkey();  

    const contract = await fabricNetwork.connectNetwork('connection-

medplace1.json', 'wallet/wallet-medplace1'); 

    let phaseOneData = { 

      id: 123, 

      surgeryID: req.body.surgeryID, 

      pacientID: req.body.pacientID, 

      timestamp: new Date().getUTCDate, 

      phaseData: { 

          synthompsDescription: CrytoJS.HmacSHA1(req.body.synthompsDescripti

on, cipherKey), 

          vitalConstants: CrytoJS.HmacSHA1(req.body.vitalConstants, cipherKe

y), 

          o2saturation: CrytoJS.HmacSHA1(req.body.o2saturation, cipherKey), 

          additionalData:{} 

      } 

    } 

    let tx = await contract.submitTransaction('addAsset', JSON.stringify(pha

seOneData)); 

    res.json({ 

      status: 'OK - Transaction has been submitted', 

      txid: tx.toString() 

    }); 

  } catch (error) { 

    console.error(`Failed to evaluate transaction: ${error}`); 

    res.status(500).json({ 

      error: error 

    }); 

  } 

 

}); 

 

Figura 38. Función para agregar assets a la cadena. 

De igual manera, como se indica en la Figura 39, es posible obtener una transacción con su ID 
generado como llave de búsqueda. 
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app.get('/api/getPhaseOneData/:id', async function (req, res) { 

  try { 

    const contract = await fabricNetwork.connectNetwork('connection-

mediplace1.json', 'wallet/wallet-mediplace1'); 

    const result = await contract.evaluateTransaction('queryAsset', req.para

ms.id.toString()); 

    let response = JSON.parse(result.toString()); 

    res.json({result:response}); 

  } catch (error) { 

    console.error(`Failed to evaluate transaction: ${error}`); 

    res.status(500).json({ 

      error: error 

    }); 

  } 

}) 
 

Figura 39. Obtener un asset de la cadena. 

6.6 CREACIÓN DE CONTRATOS 

Como última consideración, los contratos inteligentes implementados permiten facilitar y 
automatizar el proceso de consentimiento informado llevado a cabo entre los doctores y el 
paciente. 

Para esto, se utilizó Cicero, librería para generar templates dinámicos de ejecución de contratos 
inteligentes. Además de esto, el proyecto Accord comprende Ergo, motor de modelos para los 
contratos, donde se definirán los accionadores necesarios para la ejecución del contrato. Por 
último, el proyecto Concerto permite establecer modelos dinámicos para definir los participantes 
que harán parte de la ejecución del contrato. A continuación se muestran ejemplos de cada uno 
de los componentes. 

Archivo CICERO: 

 

Figura 40. Template de contrato ingeligente 

La ventaja que brinda este tipo de archivos recae en la facilidad de estandarizar un proceso. 
Permite reutilizar una base ya implementada de un contrato o cláusula para lograr acuerdos 
comunes de manera automática. Además, la estandarización de un formato electrónico agilizará 
los procesos internos de las entidades.  
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Archivo Concerto: 

 

De igual forma, la implementación de los archivos Concerto permite establecer modelos de 
contratos de manera sencilla, además de validación de normas o reglas alternas que se deban 
cumplir para lo mismo. De nuevo, dado que funciona a base de templates, permite agilizar y 
optimizar procesos automáticos. 

Figura 41. Modelo de participantes del contrato inteligente. 

 

Archivo Ergo: 

 

Figura 42. Lógica de ejecución del contrato. 
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Por último, los triggers realizados en el archivo Ergo son los que permiten todo el proceso de 
automatización de las tareas. En conjunto, todos los archivos combinados facilitan la 
implementación de un estándar de contrato inteligente, que es lo que se busca.  Las tres 
plataformas combinadas permitirán ejecutar automáticamente contratos con lenguaje natural 
autogenerados, e ingresarlos a la cadena por medio de transacciones.  

El código fuente de la implementación de este prototipo puede ser encontrado en el siguiente 

repositorio: https://github.com/camiorca/HL-surgeryInformationSystem 

https://github.com/camiorca/HL-surgeryInformationSystem
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7 EVALUACIÓN 

Esta sección analiza las ventajas de la propuesta, así como los retos que quedan abiertos.  

 

7.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA TECNOLOGÍA BASE 

7.1.1 Hyperledger 

Por un lado, Hyperledger ofrece una manera sencilla de configurar una red de bloques en poco 
tiempo, optimizando el proceso de generación de infraestructura. La adopción de la tecnología 
Docker como base para el levantamiento de recursos elimina la necesidad de configuración de 
máquinas locales con la tecnología propia de Hyperledger, por lo cual es una opción directa e 
interesante al momento de ejecutar una de estas cadenas en un contexto particular.  

No solo esto, la conexión de red de los componentes, al ir ligada a la red privada que genera 
Docker, disminuye, pero no elimina en su totalidad, la necesidad de protección de red para los 
nodos involucrados. Adicionalmente, todos los componentes, por defecto, se comunican usando 
certificados TLS como medio de protección, y las únicas partes expuestas serán los peers creados, 
método por el cual se accederá a la información. 

De acuerdo al reporte de The Linux Foundation, para el 2019 Hyperledger contaba con cerca de 

1819 participantes en grupos especiales de interés, y 14 grupos conformados de trabajo, que en 
total se acercaban a 1800 usuarios activos. Se puede notar que la tecnología ha tenido gran 
acogida, con grandes de la industria como Walmart, realizando implementaciones haciendo uso de 
estos proyectos. 

Aunque esto ha demostrado que la tecnología ha avanzado bastante, aún no se tiene una 
comunidad consolidada. Muchas veces, no se contaba con la documentación suficiente, o la guía 
de otros usuarios, para encontrar soluciones a los errores que arrojaba la tecnología, a tal punto 
que era necesario replantear el enfoque que se tomaba para la realización de ciertas 
funcionalidades. 

El salto entre versiones, generalmente, cambiaba pasos esenciales en el desarrollo e 
implementación de las herramientas, por lo cual saltar de una versión a otra era un proceso 
complejo. Para la realización de este prototipo se hizo uso de una de las versiones más estables 
disponibles (1.4.x), y con esta se logró responder a los objetivos planteados. 

En cuanto a las integraciones de Hyperledger con el stack tecnológico del prototipo, primero que 
todo, la configuración y el uso de las librerías dispuestas por el proyecto son complejos de 
manejar, especialmente en el caso de NodeJS. Esto provocó que la elaboración del producto tome 
una cantidad de tiempo considerable. Una vez se logra la conexión, el flujo de datos y los tiempos 
de implementación se normalizan, haciendo que su uso sea más manejable.  

Por otro lado, la asociación entre Hyperledger Fabric y Accord Project no fue tan compleja como se 
esperaba. Accord tiene como propósito facilitar las integraciones de este tipo con las tecnologías 
de Hyperledger, por lo cual tiene un API dedicado para esto. Tanto implementando directamente 
en la cadena de bloques, o ejecutando la tarea por medio del API de NodeJS provisto por la 
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tecnología, la integración entre estas dos herramientas agregó gran valor al resultado final del 
prototipo. 

7.1.2 Accord  

Accord, aunque es un proyecto más pequeño que otros proyectos en el grupo de Hyperledger, ha 
tenido gran acogida. Resulta sencillo de implementar y la división entre proyectos (Cicero, Ergo, 
Concerto) permite que la modificación de componentes sea más mantenible.   

Uno de los factores positivos que tiene esta tecnología es que la comunidad alimenta 
constantemente la librería de templates para contratos. Esto facilita su uso y permite lograr una 
parametrización de información en varias áreas de negocio. En este caso particular, lograr que 
todos los consentimientos informados sean idénticos, y, a gran escala, ayudaría a que se 
establezcan y ejecuten procesos similares de validación y registro de información, como los 
propuestos en este documento. 

Por ahora uno de los retos más importantes, tanto de Accord como de los contratos inteligentes,  
es el manejo del marco legal. El equipo de Accord ha sido enfático, aunque los contratos 
inteligentes puedan resolver múltiples alternativas, su validez legal deberá ser decidida por cada 
jurisdicción específica. Es decir, cada país decidirá como manejará la implementación de este tipo 
de tecnologías. Por esta razón, su uso se debe realizar con esta incógnita en implementación. Otro 
cambio asociado es el cambio cultural; si las organizaciones y los pacientes no aceptan la 
tecnología, esta no será integrada para soportar los procedimientos.  

7.2 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Las pruebas a la infraestructura fueron realizadas sobre una máquina Ubuntu, 4-core, 8GB de RAM 
disponibles. Se realizaron dos tipos de pruebas, tiempo de ejecución en tareas secuenciales, y 
tiempo de ejecución en tareas paralelas. 

7.2.1 Tareas secuenciales 

Para esta etapa de las evaluaciones se ejecutaron tareas de inserción de información a la cadena 
de bloques, un proceso seguido de otro, para validar los tiempos de respuesta promedios de una 
interacción de la aplicación con la tecnología propuesta. Para esto, se usó un script de NodeJS que 
simulaba peticiones para ejecutar transacciones y actualizar los nodos que componen la cadena de 
bloques. 

Las Figuras 43, 44, 45, 46 y 47 nos permiten observar el comportamiento del registro de 
transacciones en una cadena. Resulta interesante notar que, aunque aumente el tiempo total de 
ejecución de las tareas de manera secuencial, el tiempo promedio por transacción, permanece 
entre 3,1 y 3,7 segundos. Este detalle permite concluir que, aunque se generen un gran número de 
transacciones secuenciales, la cadena tenderá a actualizarse a la misma velocidad en todo 
momento. Esta diferencia también permite reconocer que los recursos asignados a la máquina son 
un factor clave en el proceso de ejecución, indicador que se tocará en la sección siguiente.  

Por último, aunque se hicieran las pruebas de manera consecutiva, se pudieron observar 
pequeñas variaciones de tiempos entre ejecuciones. Especialmente en la Figura 44, donde la 



  74 

ejecución 1 de la prueba tomó aproximadamente 11 segundos más que el resto de las pruebas. Se 
puede atribuir este tiempo a procesos de verificación interna de la cadena, o a un cuello de botella 
de los nodos. 

 

Figura 43. Tiempo de ejecución en transacciones secuenciales. Muestra de 5 transacciones consecutivas. 

 

 

Figura 44. Tiempo de ejecución en transacciones secuenciales. Muestra de 10 transacciones consecutivas. 
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Figura 45. Tiempo de ejecución en transacciones secuenciales. Muestra de 50 transacciones consecutivas. 

 

Figura 46. Tiempo de ejecución en transacciones secuenciales. Muestra de 100 transacciones 
consecutivas. 
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comunicación con servidor, y la transformación. También se usó la transacción de contrato 
inteligente, donde no se observaron cambios considerables en el tiempo de ejecución, por lo cual 
no hubo necesidad de establecer alguna diferencia entre la toma de datos. 
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7.2.2 Tareas paralelas 

A diferencia de la etapa previa, se ejecutaron tareas de inserción de información a la cadena de 
bloques, en conjuntos de transacciones, para validar los tiempos de respuesta promedios de 
interacciones realizadas al mismo tiempo de la aplicación con la tecnología propuesta. Para esto, 
se usó un script de NodeJS, que simulaba un conjunto de peticiones para ejecutar transacciones de 
manera simultánea y actualizar los nodos que componen la cadena de bloques. 

 

Figura 47. Tiempo de ejecución en transacciones paralelas. Muestra de 5, 10, 25, 50 y 75 transacciones 
consecutivas. 

La Figura 47 permite visualizar el aumento de tiempo cuando se ejecutan interacciones con la 
cadena de manera paralela. Resulta interesante notar que 10 transacciones simultáneas tomaron 
menos tiempo que 5 transacciones, lo que se puede atribuir a un estado idle que toman los peers 
mientras reciben solicitudes. A parte de esto, el comportamiento es normal teniendo en cuenta 
que los recursos de máquina se verán distribuidos entre todas las contenedoras involucradas en 
esta interacción.  

Como punto importante, no todos los nodos involucrados en el proceso harán uso de la misma 

cantidad de RAM. Se pudo observar que se presentó un salto de consumo de memoria RAM de 5 a 
21% en los casos más críticos (de 50 y 75 tareas paralelas). Aún con este salto, los nodos que más 
consumieron memoria durante las pruebas fueron los peers, y variaba entre 3 y 8%. 

La tabla 9 consolida el tiempo promedio de las ejecuciones de las tareas. Es importante mencionar 
que la Tabla 9 no muestra resultados de 100 ejecuciones paralelas, dadas las restricciones de la 
máquina utilizadas. Por otro lado, se nota que, incluso con 75 procesos paralelos, en una máquina 
de las especificaciones mencionadas al comienzo de este capítulo, la cadena es capaz de 
responder a un número entren 75 y 100 solicitudes simultáneas, antes de perder conexión con los 
peers por tiempos de respuesta. 
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Tareas 
simultaneas 

Rampup 
(ms) 

Tarea mayor 
ejecución (ms) 

Tarea menor 
ejecución (ms) 

Tiempo 
promedio 

Exitosas Error 

5 10 3828 3679 3753,5 5 0 

10 59 2309 1868 2088,5 10 0 

25 331 7553 3724 5638,5 25 0 

50 998 11568 8424 9996 50 0 

75 1015 20130 10842 15486 75 0 

100 3148 - - - 0 100 

Tabla 9. Tiempos promedio de las ejecuciones por tarea en ejecuciones simultáneas. 

 

7.3 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD 

7.3.1 Certificados generados 

Esta sección presenta algunas conclusiones sobre la librería cryptogen, mencionada en el capítulo 
anterior, y encargada de generar los certificados apropiados para la interacción entre cada nodo 
de la infraestructura de la aplicación.  

Por defecto, los certificados generados por la librería incluida por Hyperledger son representados 
con archivos autofirmados X509, estándar usado para infraestructura de llaves públicas. Estos 
certificados son usados para expedir todas las credenciales subsecuentes que harán parte de la 
aplicación. Cada uno de los peers tendrá un conjunto de credenciales para su Membership Service 
Provider, y para los usuarios registrados en cada nodo.  

Teniendo esto en cuenta, Hyperledger valida las identidades, por medio de una Autoridad 
Certificadora, la generación de los certificados y las llaves privadas para cada usuario y 
componente de la red. Durante la ejecución, el sistema revisará tanto los certificados de conexión, 
como los propios de las organizaciones. Además de esto, la conexión desde otras entidades, como 
por ejemplo el servidor de aplicaciones, solo puede ser realizada por medio de las librerías 
propuestas por Hyperledger, las cuales validarán estos certificados, y notarán si todos los 
certificados han sido generados por las mismas entidades que están asociadas a la aplicación.  

Dado que estos certificados son autofirmados, se puede afirmar que solo es recomendado hacer 
uso de la herramienta cryptogen para ambientes de desarrollo o en el contexto de una sola 
institución o varias instituciones que pertenezcan a un mismo grupo y por tanto estén regidas por 
una sola autoridad, y hacer uso de certificados firmados por entes reguladores relevantes en 
ambientes en producción que involucren más de una entidad. 

7.3.2 Confidencialidad, integridad y autenticación 

En cuanto a confidencialidad, el diseño plantea el uso de una llave de cifrado por rol. Como 
consecuencia, un rol no tiene acceso (no puede descifrar) los datos asociados con un rol diferente. 
Por otro lado, esto también significa que un usuario en un rol R1 puede tener acceso a todos los 
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datos sobre los que cualquier usuario en el mismo rol tenga acceso; por ejemplo, un médico 
puede tener acceso a todos los datos de cualquier médico.  

Adicionalmente, con respecto a confidencialidad, dado que la conexión está protegida con TLS y 
verificada gracias a los certificados generados por el proveedor integrado de la tecnología , entes 
externos a la aplicación no podrán leer la información que los nodos intercambian.  

En cuanto a integridad, la cadena instalada sobre la estructura de Hyperledger no inlcuye métodos 
de modificación de bloques, además del hecho que el API no los provee, por lo cual la única forma 
de modificar un bloque de la cadena, o en el contexto específico, la información de alguna fase, 
será reconstruir la cadena en su totalidad. Este comportamiento corresponde a uno de los 
principios fundamentales de blockchain, no hay modificaciones.  

Para esto, la infraestructura de Hyperledger, una vez es instanciada una cadena nueva, genera una 
contenedora Docker única, accesible para los peers únicamente, protegiendo la interacción con la 
cadena. Por último, dado que las cadenas personalizadas permiten implementación de métodos 
particulares, se podría generar un trigger para modificación de bloques. Sin embargo, aunque la 
modificación sea conceptualmente posible, la validación de los bloques no permitiría el cambio de 
información. 

 

Figura 48. Confirmación de validación en peer. 

Cada transacción no solo generará un log de aplicación, disponible en los nodos de la 
infraestructura perteneciente a la cadena de bloques y en bases de datos auxiliares, sino también 
un registro en las billeteras (wallet) generadas para cada usuario. Estas billeteras contendrán la 
información accesible para cada usuario, además de las fechas de ingreso de estos datos al 
sistema, y los usuarios que generaron la misma. De esta forma se tendrá un método de validar el 
conjunto de personas que tuvieron relación con el proceso de creación de la data, obteniendo un 
método de asignación de responsabilidad en caso que se presente un problema con la misma.  

7.3.3 Control de Acceso 

Para asegurar control de acceso, se implementó un token JWT, utilizado ampliamente en la 
industria, para proteger los endpoints del servidor REST. Además, se configuró el servidor para 
que, por medio de Cross-origin resource sharing (CORS), la comunicación entre capa de aplicación 
y capa de servidor solo pudieran tomar y recibir peticiones una de la otra. Gracias a esto, se 
asegura que cada rol específico tenga un conjunto de endpoints y vistas específicas. El rol es 
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validado en servidor, para que no sea posible realizar escalamiento de privilegios, y se confirma en 
el front por medio del token generado.  

7.4 COMPARACIÓN 

Como se mencionó en el capítulo 2, las implementaciones en otras áreas de la industria que hacen 
uso de tecnología blockchain son numerosas. En cuanto al sector salud, por otro lado, se han 
realizado pocos estudios de viabilidad, que, por lo general, tienen al paciente como centro de la 
cadena de acciones e información. A continuación se presentarán trabajos que se basan en la 
misma premisa. 

7.4.1 A Blockchain-Based Smart Contract System for Healthcare Management 

Este estudio, (Khatoon, 2020) plantea una solución basada en contratos inteligentes y el uso de 
Ethereum, donde se pueda generar una representación digital de los registros médicos de un 
paciente determinado, asignando permisos sobre lo mismo. La autora propone un modelo de 
contratos donde dos partes involucradas, paciente y doctor, tengan control sobre quién tendrá 
permiso en la información almacenada por los contratos inteligentes.  

El estudio plantea 3 casos de uso puntuales: 

• Prescripción y entrega de fármacos: promueve la conexión entre farmaceutas, doctores y 
pacientes, para así comprobar la medicación casi en todo momento. Con esto, la 
información será actualizada en tiempo real, en momentos que los pacientes adquieran 
sus prescripciones, o los doctores emitan las fórmulas. 

• Entrega de exámenes de laboratorio: de la misma forma que el caso de uso pasado, la idea 
es mantener al paciente y al doctor informado en todo momento, para así lograr romper 
la brecha entre estas dos partes. No solo esto, proponen un ecosistema donde, a futuro, 
los expertos en lectura de estos exámenes puedan estar igual de enterados a los dos 
primeros actores (paciente + doctor), y así agilizar los tratamientos.  

• Mejorar la comunicación entre doctor y paciente y mejora en tiempos de respuesta de 
salud: los dos casos de uso anteriores logran recopilar la manera como se planea romper 
la brecha de comunicación. Acortar tiempos de espera entre necesidad y atención médica 
es un punto importante para la autora. De la misma forma, y a futuro, planten la misma 
interacción con más partes del negocio, haciendo al paciente como centro de toda la 
cadena informativa. 

Mediante el uso de Ethereum, y contratos inteligentes, plantean la implementación de conexión 
con los ecosistemas actuales para la extracción de información, alimentación del sistema, y como 
la tecnología podría ser usada con este propósito.  

Al igual que este proyecto, proponen una creación de un ecosistema completo de datos, donde se 
interactuarán a través de los mismos con la cadena de bloques. También proponen el uso de 
contratos para enmascarar acciones médicas, pero plantean usar EHRs como registros base, 
contrario a lo propuesto en este documento. No tener una conexión directa a un servidor de EHR 
previene posibles fugas de información.  
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7.4.2 Electronic medical record security sharing model based on blockchain  

Por otro lado, (Wu & Du, 2019) plantea la seguridad de los datos del paciente como uno de los 
factores más importantes a tener en cuenta. Gracias a esto, se han propuesto varios proyectos 
que buscan la integración de estas nuevas tecnologías. 

Para esto, los autores plantean un modelo en el cual se ofusca la información sensible de los 
usuarios, bloqueándola a la vista. Una vez la información es ingresada, se analizará si es necesario 
si algunas de las partes encontradas en los registros deben ser ocultadas. Proponen que la capa de 
aplicación se encargue de acceder a los bloques, al igual que a la base de datos donde se 
encuentran los recursos originales, y luego de realizar la transformación necesaria, se realice una 
transacción nueva para almacenar en la cadena, y una actualización de datos.  

 

Figura 49. Modelo de Data Masking. Tomado de (Wu & Du, 2019) 

Según la autorización que un usurio tenga sobre los datos, se mostrará un conjunto diferente de 
datos, similar a lo propuesto en este documento. Este modelo ayuda a proteger diferentes filtros 
de información, pero recae en funcionalidades de la capa de aplicación para el 
desenmascaramiento de datos, por lo cual puede resultar inseguro, y expuesto a ataques “Man in 
the middle”.  

A diferencia de esta implementación, el proyecto enunciado en este documento realizará la 
ofuscación de datos del lado del servidor, no solo haciendo uso de permiso de paciente y doctor, 
sino incluyendo más áreas de los procesos. Además de esto, en vez de usar un algoritmo de 
generalización, que reemplazará la data sensible por caracteres especiales, la propuesta de este 
documento plantea cifrarla por completo, haciendo uso de llaves diferentes por rol, no solo 
escondiéndola, sino haciéndola inaccesible al momento de realizar la petición de los datos.   
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8 CONCLUSIONES 

 

8.1 DISCUSIÓN 

La solución propone un cambio cultural para tratar los datos médicos en una organización. No solo 
haciendo uso de un nuevo estándar, sino también tratando de integrar más áreas para que se lleve 
un proceso más completo. Por un lado, brinda la posibilidad de administrar toda la información en 
una sola aplicación, disminuyendo los tiempos de interacción con la información, tratando de 
mitigar el número de cambios no intencionados que se puedan llegar a presentar.  

Adicionalmente, adoptar la estandarización de los datos puede conllevar a precisar procesos 

internos de la entidad prestadora de servicios de salud, mejorando así su eficacia. Llegar a un 
consenso acerca de las etapas propuestas en este estudio ayudaría a los profesionales de la salud 
a hacer un mejor uso de las instalaciones y medios diagnósticos presentes en la entidad de salud, y 
así, optimizar el proceso diagnóstico, reduciendo potencialmente tiempos de entrega de 
resultados. 

Por otra parte, repensar la manera como se manejan los datos en el contexto nacional puede 
ayudar a impulsar la transformación digital tanto en este sector como en otros que lo puedan 
requerir. Las ventajas que ofrece blockchain permitirán agregar una nueva capa de seguridad 
sobre los datos, además de favorecer el proceso de interoperabilidad mencionado en (Oficina de 
Tecnología de la Información y la Comunicación, 2019), optimizando procesos de compartir 
información entre entidades, disminuyendo los trámites y las solicitudes con terceros, y dándole 
una capa de control de la información al paciente. 

Esto último podrá ser la característica que de más valor a la propuesta. De acuerdo a la Guía de 
Portabilidad de la EPS Sanitas (EPS Sanitas, 2018), cuando un usuario realiza una solicitud de 
exportación de información, se debe analizar y validar la solicitud (la guía no provee un tiempo 
concreto de ejecución de este proceso). Una vez el proceso de validación concluye, y si este 
proceso termina positivamente, la entidad prestadora de salud asignará la información a la 
solicitada en 10 días hábiles. Este mismo proceso no es estándar para cada entidad, o EPS, ya que 
cada una cuenta con tiempos de respuesta diferentes, por esta razón se vuelve complejo el 
proceso de intercambio de información de una entidad a otra. Además, la espera de respuesta por 
parte de la entidad puede provocar retrasos en la realización de procesos médicos (tratamientos, 
terapias físicas, recuperación. etc.) del paciente. 

La transformación tecnológica propuesta podría ayudar a darle más control sobre este tipo de 
trámites a los usuarios, además de reducir significativamente los tiempos de espera expuestos 
anteriormente. Por otro lado, puede afianzar la comunicación entre entidades, mejorando así la 
atención prestada a los pacientes, permitiendo que personas que se ubican en áreas alejadas al 
centro urbano puedan recibir atención médica teniendo en cuenta su pasado clínico, al igual que 
personas que se reubican hacia estos mismos puntos, y no pierdan sus datos en el proceso.  

Todos estos cambios pueden ayudar a darle un contexto más completo al paciente acerca de los 
procesos que se han realizado para su tratamiento, además de un control más completo sobre sus 
datos, y el panorama entero sobre el manejo que están realizando las entidades con su 
información. Le brinda herramientas para manejar más su información, y permite que tome más 
decisiones sobre la misma. 
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Por último, blockchain en el sector de la salud permitiría facilitar la creación de un ecosistema de 
datos interconectados, permitiendo generar más innovación en áreas como integraciones con IoT, 
y reduciendo la brecha existente entre las entidades. También reduciría la necesidad de generar 
procesos burocráticos para distintos accesos de información, disminuir la interacción de 
intermediarios con estos datos, y colocar al usuario como centro del ecosistema planteado 
anteriormente. Blockchain ofrece el método de inmutabilidad de información más robusto a 
comparación de las demás tecnologías existentes, tratando de disminuir al máximo la posible 
interacción que puedan tener los usuarios con la información presente en los bloques. Esto. 
enfocado en el sector salud, brinda da certeza de saber que la información no podrá ser editada a 
lo largo del tiempo, limitando en gran escala el error humano y la modificación indebida de 
registros de este tipo. Adicionalmente, la implementación de los contratos inteligentes ofrece 
cierto nivel de automatización, que ayudará a mejorar los procesos internos y de administración 
de una organización. En el entorno del sector salud, permitirá realizar aprobaciones de 
procedimientos de maneras más efectivas, disminuyendo los tiempos de espera y aportando a una 
mejor atención para los pacientes.  

8.2 LIMITACIONES DE LA SOLUCIÓN  

Como gran limitación, desde el punto de vista tecnológico, se encuentra la implementación a gran 
escala en el sistema nacional. Se debe tener en cuenta que no todos los hospitales, o entidades 
prestadoras de salud, cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para mantener, o 
incluso conectarse correctamente a un sistema de este tipo vía internet. De acuerdo a (Abudinen 
Abuchaibe, y otros, 2020), la implementación de un plan de mejora para aumentar la cobertura de 
internet de área fija comenzará luego de 2021, lo que deja aún un gran número de municipios sin 
conexión a internet. Para que la propuesta pueda abarcar la mayoría del área nacional, debe 
contarse con una infraestructura tecnológica mejor consolidada.  

Además de esto, fue hasta el año 2020 que se firmó la ley que asegura interoperabilidad, descrita 
en  (Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, 2019). En esta solo se mencionan 
manejos sobre registros electrónicos, y aunque no se enfoca en una tecnología en específico, no 
menciona estrategias recientes, entre las cuales se encuentra Blockchain. La falta de conocimiento 
sobre estas tecnologías entrantes representará un reto al momento de implementación y 
mantenibilidad de la propuesta presentada. 

Como última limitación, se presenta el marco legal manejado por las entidades prestadoras de 
salud. Los contratos inteligentes aún no comprenden una regulación legislativa, por lo cual podrían 
perder validez ante entidades legales, o generar requerimientos adicionales que podrían salir del 
alcance de la propuesta. Esta representaría el bloqueante más significativo de la propuesta, 
teniendo en cuenta las implicaciones legales que conllevan los consentimientos informados para 
todos los procedimientos quirúrgicos, por lo cual cada entidad deberá darle una representación 
acorde con estos procesos, sin limitar o perjudicar el ámbito legal.  

8.3 CONCLUSIONES 

Se logró establecer una diferencia entre los tipos de Blockchain, y sus distintas aplicaciones en 
varios sectores de negocio. Además, notar cómo las implementaciones de blockchain pueden 
afectar los procesos de negocio de las empresas dependiendo un sector específico.  
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En términos médicos, se plantea una estrategia que permita disminuir considerablemente el costo 
humano, mediante la implementación de un protocolo por etapas, que hará que los procesos sean 
más metódicos y precisos. Además, optimizar los procesos del marco legal mediante la 
implementación de contratos inteligentes automáticos, que harán que los pasos burocráticos 
realizados por entidades internas de los centros hospitalarios puedan agilizarse.  

Además, se plantea la creación de un ecosistema de datos compartidos y divididos por una 

categorización de los mismos, para limitar el filtrado de información a entidades del proceso que 
no necesitan estos accesos. Se replantea la forma como se ven los datos sensibles, creando una 
nueva categorización interna de información, donde se asignen permisos específicos a los usuarios 
habilitados para la realización de tareas de verificación legal.  

Por último, se propone una nueva forma de registro de datos, que hará que todas las partes 
involucradas en procesos médicos estén más conscientes y al tanto de lo que ocurre mientras se 
analizan y desarrollan procesos diagnósticos y de nivel quirúrgico.  

8.4 TRABAJO FUTURO 

Las posibles mejoras que se podrían plantear para la aplicación se pueden dividir en varios frentes. 
A continuación se describen los pasos a seguir para mejorar la implementación: 

 

• Desde el punto de vista tecnológico, implementar una mejor manera de manejo de llaves:  

El prototipo hace uso de una base de datos no relacional para almacenamiento de datos, 
MongoDB. Aunque su uso no presentó complicaciones, no es una forma totalmente 
segura de almacenar llaves. Por esta razón se propone adicionar la implementación de 
Hyperledger Indigo, sistema propio de manejo de llaves de las redes de Hyperledger, para 
así agregarle una capa adicional de seguridad, al no tener control sobre la creación de las 
llaves, y solo poder consumirlas en la red local Docker donde conviven los actores de la 
cadena (chaincode, peer, orderer). 

Además de un mejor manejo, el proceso de compartir información con otras entidades se 
facilitaría, permitiendo que, en caso tal que se necesite información puntual, no sea 
necesario que una persona o entidad externa realice este proceso. Indigo permitiría 
brindar el soporte sobre las llaves sin tener que compartir información adicional, como 
secretos de creación, etc. 

• Desde el punto de vista médico, catalogar los distintos exámenes restantes que, para el 
prototipo, se trataron como información adicional de las etapas: lograr un listado 
consistente a los tipos de procedimiento quirúrgico, y así lograr que la aplicación 
comprenda más partes del proceso. 

• Agregar más áreas de negocio: poder contar con comentarios y análisis de otras figuras 
médicas, para que el ecosistema sea más completo. 

• Desde el marco legal, mejorar la implementación de los contratos inteligentes, teniendo 
en cuenta el aspecto legal de las ejecuciones de los mismos. Sin marco legal, no podrían 
ser implementados, pero esperar que más implementaciones de este tipo apoyen e inicien 
la conversación sobre como se puede modificar y mejorar en contexto el sector legislativo.  
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