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Healthchain lanza red basada en blockchain para unificar la historia
clínica de los pacientes en América Latina
• A través de IBM Blockchain en IBM Cloud, la red conecta la información de pacientes de
hospitales, laboratorios, entre otros, para acelerar la atención médica y los diagnósticos
Latinoamérica. Mayo 5, 2020. – Uno de los principales desafíos que están enfrentando hoy los sistemas de
salud, es la fragmentación de la información de los pacientes entre las diferentes entidades y organizaciones
que hacen parte del ecosistema de salud; como los centros sanitarios, hospitales, laboratorios, aseguradoras,
etc. Teniendo en cuenta la gran cantidad de información que está siendo generada a raíz del nuevo coronavirus
(COVID-19), y pensando en mejorar continuamente la atención y el cuidado de los pacientes, Healthchain ha
desarrollado una red que utiliza IBM Blockchain, basada en IBM Cloud para mejorar la atención y el cuidado de
los pacientes.
Healthchain utiliza blockchain para interoperar los datos de salud de manera segura y descentralizada,
permitiendo una verdad única que promueve la medicina de precisión y ayuda en la automatización de procesos
administrativos, lo que se traduce en una mejor atención para los pacientes.
“Hoy, para los médicos es muy complejo conocer la historia clínica completa de su paciente, lo que puede llevar
a demoras en la atención o tener una visión incorrecta del riesgo que corre el paciente”, comenta Javier Leyton
CEO de Healthchain. “Nuestra red conecta a los proveedores de salud, compañías de seguros y pagadores, con
los datos médicos de los pacientes, permitiendo el intercambio de datos clínicos o administrativos. Esto puede
facilitar, por ejemplo, la tele-consulta de los pacientes COVID-19, mejorando la información y resguardando los
datos sensibles de las personas”.
Healthchain permite a los proveedores de salud compartir redes sin comprometer la privacidad, seguridad o
integridad de los datos, y esto es esencial para adecuar políticas de salud pública, asignación acorde de
recursos y amplía el conocimiento sobre los pacientes bajo un modelo de consenso.
“Uno de nuestros grandes propósitos es utilizar la tecnología para ayudar a las industrias a transformarse, y así
brindar mejores y más servicios a los ciudadanos”, comenta Martín Hagelstrom, Líder de Blockchain para IBM
América Latina. “La solución de Healthchain, no solo aporta un valor diferencial para todo el ecosistema de
salud, sino que también, proporciona un diferencial para los pacientes que deben acudir a diferentes centros
para tratar sus enfermedades y malestares. IBM Blockchain e IBM Cloud son dos habilitadores fundamentales
para lograr que esto suceda, manteniendo los datos de los pacientes resguardados con todos los niveles de
seguridad, con disponibilidad de los servicios 24/7”.
La red permitirá que los pacientes puedan crear una identidad segura y única en todo el sistema de salud,
manteniendo los datos sensibles de forma anónima, permitiendo a los pacientes acceder a sus registros
médicos y controlar con quienes serán compartidos.
Actualmente, Healthchain está implementando la solución junto a Pegasi Inc. y Rayen Salud, empresas
proveedoras de HIS (Healthcare Information Systems) con presencia en Chile y en América Latina. El proyecto
tiene pensado contar 15 organizaciones en el primer año de operación.
Sobre Healthchain
Healthchain es una compañía global de tecnología blockchain para la atención de la salud. Usando métodos
innovadores, trabajamos incansablemente para resolver problemas complejos que afectan a la atención de la

salud alrededor del mundo. Nuestra iniciativa comenzó cuando nos dimos cuenta de que el sistema de salud
actual nos está fallando. Incluso los sanos y fuertes lo encuentran demasiado complejo y con demasiada
burocracia que hace que el sistema sea difícil de soportar. Si usted o un ser querido se enferma, entonces
inevitablemente quedará atrapado en un ciclo interminable de intentar coordinar la atención médica.
Por estas razones, comenzamos a crear una plataforma centrada en el paciente, que verdaderamente conecte a
la gente y coordine los beneficios, la atención y los pagos.
Para saber mas de nosotros y acompañarnos en nuestro viaje, visite https://www.healthchainhq.com y siganos
en Twitter en @healthchainhq e Instagram en @healthchainhq
Sobre IBM
IBM es reconocido como el proveedor líder de blockchain empresarial. Los expertos en investigación, técnicos y
comerciales de la compañía han roto las barreras en las velocidades de procesamiento de transacciones,
desarrollado la criptografía más avanzada para asegurar las transacciones y están contribuyendo con millones
de líneas de código fuente abierto para avanzar en blockchain para negocios. IBM es el líder en soluciones de
blockchain de código abierto creadas para la empresa. Desde 2016, IBM ha trabajado con cientos de clientes en
servicios financieros, cadena de suministro, gobierno, retail, gestión de derechos digitales y atención médica
para implementar aplicaciones blockchain, y opera una serie de redes que funcionan en vivo y en producción.
La plataforma IBM Blockchain basada en la nube ofrece las capacidades de extremo a extremo que los clientes
necesitan para activar rápidamente y desarrollar, operar, gobernar y asegurar con éxito sus propias redes
comerciales. IBM es uno de los primeros miembros de Hyperledger, un esfuerzo colaborativo de código abierto
creado para avanzar en las tecnologías de blockchain para toda la industria. Para obtener más información
sobre IBM Blockchain, visite https://www.ibm.com/blockchain/ o síganos en Twitter en @ibmblockchain.

