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Abstract. La incorporación de tecnología para mejorar el cuidado y
la salud de las personas se identifica como una estrategia potencial para
maximizar la efectividad de la prestación de los servicios de salud, generando
una mejor calidad de vida para las personas. Sin embargo, una preocu-
pación general en este ámbito es la interoperabilidad y confiabilidad de
los datos sensibles, en lo cual, la tecnología Blockchain (BC) tiene una
gran capacidad para apoyar a diferentes tipos de industrias, incluida la
sanidad. Sin embargo, existen múltiples problemas de interoperabilidad y
confiabilidad que deben abordarse en BC en el contexto de la salud, tales
como: la generación de contratos inteligentes, la falta de marcos legales y
regulatorios, la adopción de estándares a nivel nacional e internacional,
el tamaño de datos de salud, y sus mecanismos de consenso, entre otros.
Claramente, la interoperabilidad y la confiabilidad son cuestiones que
deben negociarse en el contexto específico de los requisitos funcionales,
no funcionales y comerciales del ecosistema de atención médica. Este
trabajo tiene como objetivo construir un mecanismo arquitectónico para
facilitar la interoperabilidad confiable de los sistemas de gestión de in-
formación de salud a través de BC. Para ello, un Lenguaje Específico de
Dominio permitirá especificar contratos inteligentes en un alto nivel de
abstracción e independiente de las tecnologías específicas utilizadas.
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1 Introducción

En los últimos años, se ha demostrado que el intercambio de información sani-
taria entre instituciones médicas beneficia a la industria sanitaria, conllevando
una mejor atención y servicio hacia el paciente. Hasta hace poco, los sistemas y
dispositivos médicos eran principalmente sistemas independientes y desconecta-
dos. Sin embargo, los dispositivos sanitarios modernos pueden estar conectados e
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intercambiar datos, ofreciendo interoperabilidad y prestación de servicios mejo-
rada. Sin embargo, esto tambien implica un aumento en los riesgos de ciberseguri-
dad [1]. En este proceso, surgen varios problemas derivados de la incertidumbre
de contar con una información pertinente, completa, disponible y confiable.

Esta situación genera desconfianza entre organizaciones del sector salud y los
profesionales de la salud, al utilizar datos provenientes de fuentes no confiables.
Adicionalmente, el desarrollo de diversos estándares para los Registros Medi-
cos Electrónicos (EMR), cada uno con sus propias características, bondades y
deficiencias [2], complican la toma de decisiones para su implementación. Por
lo general, los registros de salud se almacenan en bases de datos dentro de las
organizaciones de salud y rara vez se tiene acceso desde sitios remotos, en este
caso, se generan algunos inconvenientes de acceso lento a los datos [3].

Una posible solución a estos problemas pasa por el uso de la tecnología
Blockchain (BC) en los sistemas de información en salud, con la idea de mejorar
aspectos tales como la interoperabilidad, confiabilidad, disponibilidad, trazabili-
dad e integridad de la información. BC es una tecnología más confiable que otros
mecanismos para gestionar información y garantiza que los datos sean íntegros
y completos. Además permite trazabilidad en todos los datos de un paciente [4].

Uno de los componentes principales de la tecnología BC es el uso de con-
tratos inteligentes (SC, por sus siglas en ingles), que son fragmentos de código
que se pueden ejecutar automáticamente en función de activadores condicionales
predefinidos [5]. Como ocurre con la mayoría de las tecnologías, existen posibles
amenazas a la seguridad y varios otros problemas asociados a la interoperabili-
dad y confiabilidad, derivados de las fases de diseño y desarrollo de los SC. La
redacción de SC seguros y protegidos puede ser extremadamente difícil debido
a diversas lógicas comerciales y de programación, así como a las vulnerabili-
dades y limitaciones de la plataforma [6]. Además, existe una diversidad en los
mecanismos de consenso, calidad del código fuente del SC y falta de lenguajes
de programación estándar, entre otros [7]. Todos estos problemas descritos ante-
riormente conducen, de una u otra forma, a la generación de desconfianza hacia
los usuarios de los sistemas de gestión en salud.

2 Aspectos arquitectónicos entre los sistemas de gestión
de información en Salud

Compartir datos médicos, a veces generados por dispositivos remotos, es una
tarea desafiante. Existen soluciones arquitecturales en la literatura que cubren
requisitos no funcionales como la interoperabilidad, así como requisitos de seguri-
dad y confiabilidad, como control de acceso y privacidad de datos. Sin embargo,
el equilibrio entre ellos no es una tarea trivial. Las soluciones arquitecturales
incluyen compensaciones que pueden facilitar el acceso interoperable entre apli-
caciones, pero que podría introducir mucha desconfianza entre las partes [8].

En este trabajo se pretende construir un mecanismo arquitectónico para la
interoperabilidad confiable de los sistemas de gestión de información en salud
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mediante la tecnología BC (Figura 1), impactando directamente en la interop-
erabilidad sintáctica y semántica de las organizaciones que comparten y utilizan
información sensible, creando un ecosistema de confianza entre ellas. Este mecan-
ismo se plantea como un Lenguaje Específico de Dominio (DSL por sus siglas
en ingles) [9], y busca contribuir a resolver las dificultades para abordar una
interoperabilidad confiable de sistemas de salud a través de la tecnología BC.
Un DSL permitiría especificar los SC en un alto nivel de abstracción, indepen-
diente de las tecnologías específicas (pe, Mecanismos de Consenso) facilitando
la reutilización de la implementación de los SC a través de un enfoque de inge-
niería dirigida por modelos (MDE) [10]. Además, se tendrían múltiples ventajas
para los diseñadores y programadores de SC y contribuiría con la generación de
estándares maduros y aterrizados para el modelado de los SC utilizados en BC.

En la Figura 1, se puede ver que el DSL (creado utilizando MDE) al cual
ingresan modelos de SC (Mx), realiza las transformaciones (T) requeridas para
que los BC de las organizaciones (Ox) interoperen. En cada organización existe
un conjunto de sistemas (P), que se comunican con la BCx mediante los SCx.
Por otro lado, los oráculos se utilizan para comunicar una BC con el mundo
externo y permiten agregar condiciones que no se pueden expresar en los SC.

Fig. 1. Arquitectura propuesta

El acceso interoperable a los datos en el ecosistema de atención médica debe
proporcionar la funcionalidad requerida para las entidades involucradas y, al
mismo tiempo, mantener la confianza [1]. El problema de conocimientos y ex-
periencia que se requiere para diseñar arquitecturas de software en este nuevo
escenario derivado de las oportunidades de BC en el sector salud, requiere de
estrategias conceptuales y tecnológicas para facilitar el diseño de este tipo de
arquitecturas. Así, esta investigación plantea las siguientes preguntas: ¿Cuáles
aspectos arquitecturales deben considerarse para facilitar la interop-
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erabilidad confiable entre soluciones de salud a través de Blockchain?
y ¿Cómo estos aspectos pueden ser abstraídos a través de un DSL
para la especificación de SC con independencia de la plataforma?

3 Conclusiones Preliminares

La mayor parte de la investigación actual sobre la tecnología BC en el campo
sanitario se centra en cuestiones como el almacenamiento, la gestión, la seguri-
dad y la privacidad de los EMR. BC tiene muchas características de seguridad:
anonimato, descentralización de la información, integridad, disponibilidad, no
repudio y trazabilidad, que la convierten en una tecnología ideal para apoyar
soluciones requeridas en el campo de la salud y así brindar una mejor aten-
ción hacia las personas. Existe una preocupación por varios autores en abordar
soluciones de interoperabilidad y estandarización de todo el ecosistema sanitario,
pero son muchos los desafíos que existen, uno de ellos es la falta de marcos legales
y regulatorios, que permitan brindar elementos claros para futuros desarrollos
que implementen BC en apoyo a la atención sanitaria. Asimismo, es necesario
profundizar en las pruebas de concepto y generación de productos prácticos que
implementen BC dentro de sus soluciones. La escritura de SC seguros puede
ser extremadamente difícil debido a diversas lógicas de programación y lengua-
jes de programación no estandarizados, asímismo, existe una diversidad en los
mecanismos de consenso, calidad del código fuente del SC, variedad en los están-
dares sanitarios, entre otros. Existe un vacío de trabajos relacionando elementos
arquitectónicos en conjunto con BC, salud, interoperabilidad, MDE, DSL y SC.
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