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Introducción

El nacimiento de la primera moneda digital - Bitcoin

• El problema de los generales bizantinos
• Un consenso distribuido
• “Libro de transacciones” transparente
• Sin una autoridad centralizada
• Abierto y programable



Blockchain Era

Fuente: Bloq.com



Impacto por industria



4ta revolución industrial



O la 4ta revolución humana?



El futuro post Singularity



Efectos sociales 



Salud

“En un par de décadas, 
algoritmos de Big Data, 
informados por un constante 
flujo de datos biométricos, 
podrán monitorear nuestra 
salud 24x7. Podrán detectar 
tempranos inicios de 
influenza, cáncer o Alzheimer, 
mucho antes de que nosotros 
podamos sentir que haya algo 
malo.”

21 Lessons for the 21st Century, Yuval Noah 
HarariFuente: Hospital del IEES

El Universo



Convergencia de IoT, AI & 
Blockchain

Individualmente, cada una de estas tecnologías disruptivas 
recibe mucha atención, merecidamente.



Convergencia de IoT, AI & 
Blockchain

¿Si las miramos como un conjunto?

Capacidad transformativa se multiplica, casi exigiendo que re 
imaginemos los limites de lo posible. 



Convergencia de IoT, AI & 
Blockchain

El futuro basado en los datos:

• IoT para generar datos
• IA para actuar sobre los datos, ejecutar servicios
• Blockchain para guardar datos, organizar pagos por los 

servicios
• Analítica avanzada para darle poder a todo



Futuro stack tecnológico



Blockchain

El sistema de confianza 
disponible globalmente 
(donde haya Internet) -
permite que 
contrapartes que no se 
conocen lleguen a un 
consenso sobre la 
historia digital 
compartida, sin 
intermediarios.



Blockchain en salud

Identidad soberana de los pacientes
Los datos clínicos pertenecen a los pacientes y no a las 
instituciones



Blockchain en salud

Cadena de suministro de 
los medicamentos e 
insumos en especial para 
el sistema público de 
salud.



Blockchain en salud




