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RESUMEN 

 

Las actuales cadenas de suministro son centralizadas, costosas y no tienen un adecuado 

conjunto de rastreo o trazabilidad para confirmar la autenticidad de los medicamentos, todos 

los interesados pueden experimentar problemas, por supuesto los consumidores pueden 

desconfiar sobre la autenticidad de su fármaco. Una cadena de suministro inicia la actualización 

del estado de los productos en todos los puntos de control, el uso de Blockchain minimiza los 

problemas y maximiza los beneficios en forma eficiente. El objetivo es diseñar un modelo 

computacional para procesos de trazabilidad de productos farmacéuticos mediante la tecnología 

Blockchain. Como metodología para la propuesta de diseño del modelo computacional se 

utiliza el método empírico analítico, de tipo cuasi experimental con enfoque cualitativo para el 

análisis minucioso de los artículos científicos, en busca de elementos en las arquitecturas y se 

revisa las bibliotecas virtuales. En los resultados se identificaron 39 trabajos relevantes sobre 

Blockchain para un análisis de los modelos de trazabilidad, se diseñó un modelo computacional 

de trazabilidad para productos farmacéuticos basado en Hyperledger Blockchain, se obtuvo 15 

artículos científicos que tienen un nivel de incidencia óptima dentro del mismo alcance que el 

modelo computacional. Se concluye que esta cadena de suministro basada en Hyperledger 

Blockchain brinda confidencialidad, integridad, disponibilidad, inmutabilidad, privacidad y 

transparencia para confiabilidad de los consumidores de productos farmacéuticos. 

 

 

Palabras claves: Blockchain, Trazabilidad, Productos farmacéuticos, Sistemas distribuidos. 
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ABSTRACT 

 

The current supply chains are centralized, expensive and do not have an adequate tracking or 

traceability set to confirm the authenticity of medicines, all stakeholders can experience 

problems, of course consumers can be suspicious about the authenticity of their drug. A supply 

chain initiates updating the status of products at all checkpoints, the use of Blockchain 

minimizes problems and maximizes profits efficiently. The objective is to design a 

computational model for traceability processes of pharmaceutical products through Blockchain 

technology. As a methodology for the design proposal of the computational model, the 

analytical empirical method is used, of a quasi-experimental type with a qualitative approach 

for the detailed analysis of scientific articles, in search of elements in the architectures and 

virtual libraries are reviewed. In the results, 39 relevant works on Blockchain were identified 

for an analysis of traceability models, a computational traceability model for pharmaceutical 

products based on Hyperledger Blockchain was designed, 15 scientific articles were obtained 

that have an optimal incidence level within the same scope than the computational model. It is 

concluded that this supply chain based on Hyperledger Blockchain provides confidentiality, 

integrity, availability, immutability, privacy, and transparency for the reliability of consumers 

of pharmaceutical products. 

 

 

Key words: Blockchain, Hyperledger, Traceability, Pharmaceutical products, Distributed 

systems. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Entre el 10 y 30% de productos farmacéuticos o medicamentos son de procedencia dudosa, esto 

es un problema global muy relevante (Melendrez-Caicedo & Llerena-Izquierdo, 2022); 

estandarizar la seguridad de los datos que pertenecen a los medicamentos es una tarea muy 

compleja debido al crecimiento desmedido de las farmacias en Internet; es sencillo que el 

medicamento falsificado entre en las cadenas de distribución de productos genuinos, la 

seguridad de información que pertenece a una cadena de suministro de productos farmacéuticos 

es un principal desafío en la salud pública (Raxit et al., 2021)(Narváez Picón, 2021)(Guaranda 

Lara, 2021).  

Se afirma que el seguimiento o trazabilidad de los medicamentos es una característica 

importante para certificar la entrega confiable e inequívoca de dichos medicamentos, aquí la 

vida de un producto farmacéutico inicia con los fabricantes, luego estos se entregan a los 

distribuidores, hasta llegar a los pacientes; es decir el rastreo del medicamento debe ser en toda 

la cadena de distribución (Debe et al., 2020)(Moncayo Ronquillo, 2021). 

Blockchain se utiliza en áreas como finanzas, seguridad, productos de alimentos, agricultura y 

salud. Blockchain es utilizado en la industria farmacéutica para la entrega segura de 

medicamentos, y existe la continua necesidad de mantener la seguridad y validación de los 

productos farmacéuticos que son distribuidos y vendidos a los consumidores finales; otra 

necesidad es rastrear los productos farmacéuticos en la cadena de suministro, y es un desafío el 

rastrear un producto en una fecha límite adecuado (Guaman Villalta, 2021)(de la Nube Toral 

Sarmiento et al., 2018). Además la industria farmacéutica es uno de los ejes en los sistemas de 

salud donde existen varios participantes públicos y privados que investigan, fabrican y 

comercializan medicamentos a nivel global o local, y se afirma que es una industria de 

vertiginoso crecimiento (Premkumar & Srimathi, 2020). La gestión del almacenamiento de los 

productos farmacéuticos es otro desafío en que Blockchain permite el seguimiento y soluciones 

(Meyliana et al., 2021). 

Blockchain es utilizado en India para evitar la falsificación de medicamentos (Sahoo et al., 

2019), en Indonesia para el control de calidad en la fabricación de alimentos (Meyliana et al., 

2021). 
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En la distribución de medicamentos existen vulnerabilidades como la transferencia de los 

productos farmacéuticos a distribuidores, farmacias y pacientes, además los participantes en la 

distribución no tienen alcance de la autenticidad del medicamento (Raxit et al., 2021). La 

falsificación de productos farmacéuticos o medicamentos es un problema global, actualmente 

tiene la atención de investigadores y políticos; se estima que un millón de personas anuales 

fallecen debido a productos falsos, además los participantes de la distribución de productos 

farmacéuticos no comparten información entre ellos durante el proceso de transferencia (Sahoo 

et al., 2019). 

Blockchain tiene buenos resultados en las cadenas de suministros, los datos son almacenados 

sin posible cambio durante el traspaso de los medicamentos, además los participantes son 

autorizados para adicionar y visualizar los datos durante la distribución (Raxit et al., 2021); 

Blockchain tiene características propias que no permiten el fraude ni la falsificación, y ayuda a 

las tiendas farmacéuticas a prevenir embates financieros que acarrea la falsificación (Ayala 

Carabajo & Llerena Izquierdo, 2017)(Escalante Quimis, 2021). 

Se propone diseñar un modelo computacional que ayude en la gestión y facilite el rastreo de 

productos farmacéuticos basado en la tecnología Blockchain; este modelo permitirá asegurar 

los datos y visualizarlos por todos los participantes, y minimizar la introducción de 

medicamentos falsificados. 

El objetivo es diseñar un modelo computacional para procesos de trazabilidad de productos 

farmacéuticos mediante la tecnología Blockchain. 

En la revisión de la literatura se explica el concepto de Blockchain y sus aplicaciones en los 

productos farmacéuticos, la metodología se explica el plan de desarrollo en los resultados, en 

resultados se detalla y desarrolla cada objetivo del proyecto, en discusión y conclusiones se 

explica los puntos relevantes encontrados sobre esta investigación. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Una mirada a la tecnología Blockchain 

Blockchain es un conjunto de datos inmutables en una red descentralizada y los datos están 

formados en bloques secuenciales que están enlazados por una función Hash encriptada 

(Ghyhqgud et al., 2019); es una red de descentralización donde las transacciones tienen 

trazabilidad, los datos no sufren alteración, existe identificación digital de los participantes, 

tiene seguridad distribuida, los datos están encriptados, los participantes mantienen la 

información bajo función de encriptación (Li, 2020). En Blockchain las transacciones de datos 

están en un entorno distribuido (Sahoo et al., 2019). Las credenciales digitales son encriptadas, 

los datos están des centralizados y el consorcio gestiona el acuerdo entre los participantes de la 

red (Eisenstadt et al., 2020)(Calero Manueles, 2021). 

Las plataformas de desarrollo de Blockchain son HyperLedger Fabric, Ethereum y Multichain 

(Debe et al., 2020). La tecnología de Blockchain se utiliza en sectores como atención médica, 

logística de productos, IoT, sistema de notoriedad, asistencia pública, la cadena de suministro; 

además en sector salud se utiliza en varias partes como: registros médicos, atención médica, 

ensayos clínicos, distribución de medicamentos, seguros de salud (Sahoo et al., 

2019)(Rodríguez Pesantes, 2021)(Pazmiño Sánchez, 2021), historias clínicas, exámenes de 

laboratorio, cadena de suministro de medicamentos, Internet de las cosas médicas (H. M. Garcia 

et al., 2020)(Sanunga Totoy & Pérez Palma, 2018). Otros sectores que utilizan Blockchian son 

educación, certificaciones, automóviles, seguimiento de componentes (Surjandy et al., 

2019)(Salazar, 2018).  

2.2. Aplicación de Blockchain en productos farmacéuticos 

La investigación de (Sahoo et al., 2019) utiliza Blockchain para contrarrestar los medicamentos 

falsificados, donde explota la trazabilidad, transparencia y seguridad durante la cadena de 

suministro de medicamentos; además se rastrean los productos médicos desde su fabricación 

hasta que llega al consumidor final. 

En la cadena Blockchain participan el médico, paciente y farmacéutico, se almacenan los datos 

del medicamento recomendado por el médico y las cantidades del medicamento, la cadena 

utiliza la base de datos CouchDB; en el sistema, el médico visualiza los datos del paciente y el 

paciente comparte sus datos, además el farmacéutico visualiza la receta y entrega los 
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medicamentos al paciente; este proyecto se implementó con herramientas HyperLedger Fabric 

SDK y Composer Rest Server API (Chenthara et al., 2020). 

Para aumentar la trazabilidad de productos médicos, los datos de medicamentos se guardan en 

una cadena de suministros que es digital para la gestión y distribución correcta; esto evita que 

medicamentos falsos entren a la cadena de distribución; los participantes son fabricantes, 

distribuidores, locales farmacéuticos y consumidor final; además se utilizó código QR para 

identificar los productos; se implementó con plataformas HyperLedger Fabric y Android (Raxit 

et al., 2021). 

Para mantener el control de calidad de los medicamentos fabricados se propone una arquitectura 

en Blockchain con IoT; aquí el proceso de fabricación capta los datos como la temperatura, 

fechas de producción, humedad y ubicación, siendo estos son capturados por sensores IoT, y 

luego son almacenados en la cadena Blockchain; en la cadena el Smart Contract activa las 

alarmas en los datos que están fuera de rango y el seguimiento es en tiempo real (Meyliana et 

al., 2021). 

La trazabilidad del viaje de los medicamentos desde su fabricante hasta el consumidor es 

propuesta en una arquitectura de alto nivel, en donde la propuesta están conectados los 

participantes como, entidades de control, fabrica, farmacias, hospitales y pacientes; la 

implementación es en Blockchain Ethereum porque la información de los medicamentos debe 

ser pública a los participantes, además cada participante tiene privilegios específicos en la 

cadena (Debe et al., 2020). 

En (Subramanian & SreekantanThampy, 2021) se propone un sistema para comprar 

medicamentos mediante una aplicación móvil y pago con criptomonedas, además la 

arquitectura utiliza Blockchain para que el fabricante guarde los datos del producto 

farmacéutico y asigna un código QR para su identificación; cualquier interesado puede 

comprar, los participantes son fábrica, distribuidores, farmacia física o farmacia en línea, 

médicos y pacientes. 

Para rastrear productos farmacéuticos, en (Premkumar & Srimathi, 2020) se revisa la utilización 

de Blockchain con IoT, una investigación destaca que los productos contienen tarjetas 

electrónicas RFID que entregan los datos a la red Blockchain. 
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En una arquitectura se minimiza la comercialización de productos farmacéuticos adulterados al 

consumidor final; en la cadena comercial, los productos que son vendidos por  el fabricante y 

luego son entregados por los distribuidores se almacenan los datos en la arquitectura; el sistema 

realiza consultas de los fármacos, y la arquitectura se desarrollada en plataforma HyperLedger 

Fabric (H. M. Garcia et al., 2020). 

Los datos de las farmacias y sus inventarios son registrados en Blockchain para mantener la 

información inmutable, además se registran y monitorean los datos de los usuarios en forma 

transparente (Barati et al., 2021). 

Para asegurar el registro médico de pacientes y el seguimiento de productos farmacéuticos se 

propone una arquitectura con los siguientes participantes: doctor, enfermera, laboratorio, 

farmacia y paciente; aquí la farmacia vende los productos farmacéuticos al paciente, la 

arquitectura es desarrollada en plataforma HyperLedger (Prabha & Chatterjee, 2020). 

En (R. D. Garcia et al., 2021) se presenta una arquitectura que implementa la prescripción 

electrónica para minimizar inconsistencias entre doctores, pacientes y farmacias, los autores 

afirman que este proyecto reduce los costos y estafas, el proyecto está implementado en 

Ethereum y HyperLedger Fabric. 
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3. METODOLOGÍA 

Para la propuesta de diseño del modelo computacional se utiliza el método empírico analítico, 

de tipo cuasi experimental con enfoque cuantitativo para el análisis minucioso de los artículos 

científicos, en busca de elementos en las arquitecturas; se revisa las bibliotecas virtuales de 

artículos relevantes e indexados proporcionadas por la Universidad Politécnica Salesiana; se 

identifica, filtra y escogen los documentos con arquitecturas en Blockchain y Productos 

Farmacéuticos; se elabora el modelo sobre un diagrama y se explica el modelo. Para contrastar 

la propuesta, se compara nuestra propuesta con los trabajos relacionados que presenten modelos 

Blockchain para seguimiento o rastreo de los productos farmacéuticos. 

Se utiliza la revisión de literatura (Vicente Salgado Andrade & Ruiz Buchelli, 2021) basado en 

cinco pasos: a) Preguntas de investigación, b) Búsqueda en las bibliotecas, c) Selección de 

artículos, d) Extracción de datos, e) Reporte de datos. 

a) Preguntas de investigación: Se plantean las siguientes incógnitas  

P1: ¿Cuáles son las temáticas utilizadas en los artículos? 

P2: ¿Cuáles son los objetivos principales en las propuestas Blockchain? 

P3: ¿Cuáles son los enfoques de investigación utilizados en los artículos? 

P4: ¿Cuáles son las plataformas utilizadas en las propuestas Blockchain? 

P5: ¿Qué características hay en las propuestas Blockchain? 

b) Búsqueda en las bibliotecas: Se utilizan cadenas/palabras de búsqueda en las bibliotecas 

digitales: “Blockchain pharmaceutical products” o “Blockchain pharmaceutical”. Las 

bibliotecas que brinda acceso la Universidad Politécnica Salesiana son: IEEE, Springer y 

Science Direct. 

c) Selección de artículos: Se utiliza criterios de inclusión y exclusión para el filtrado/selección, 

en criterios de inclusión, se determina el título relacionado a palabras “Blockchain 

pharmaceutical products” o “Blockchain pharmaceutical”, artículos desde año 2018, artículos 

en idioma inglés, artículos libre acceso. 
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Para los criterios de exclusión, se determinan los títulos no relacionados a las palabras claves, 

artículos resumen, artículos de pago. 

d) Extracción de datos: Para extraer los datos de los artículos seleccionados se utiliza una hoja 

electrónica con las siguientes columnas, año, título del artículo, biblioteca, país, temática 

(arquitectura tecnológica, modelo computacional, marco de trabajo, desarrollo del sistema), 

objetivo (calidad, compra, falsificación, cadena de suministros, trazabilidad), enfoque 

(confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad, confiabilidad, seguridad), 

plataformas (Ethereum, HyperLedger, híbrida, móvil, web), elementos de la propuesta 

(interesados, capas, diseño, implementación, flujo de datos, simulación). 

e) Reporte de datos: los datos obtenidos en la hoja electrónica sirven para presentar en la parte 

Resultados 4.1 y 4.3 de este documento. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Identificación de trabajos relevantes sobre Blockchain para un análisis de los modelos de 

trazabilidad existentes mediante una revisión de literatura. 

Después de la revisión literaria en las tres bibliotecas digitales, se identificaron y se revisaron 

39 artículos sobre la tecnología Blockchain. De la base de datos IEEExplore se identificaron 

38% de los trabajos, de Science Direct se identificaron 44%, y de Springer se identificaron 18%, 

ver Tabla 1.  

Tabla 1. Trabajos relevantes sobre Blockchain en productos farmacéuticos 

Artículos Bib Cant. 

(Raxit et al., 2021), (Debe et al., 2020), (Premkumar & Srimathi, 2020), (Meyliana 

et al., 2021), (Sahoo et al., 2019), (H. M. Garcia et al., 2020), (Chenthara et al., 

2020), (Subramanian et al., 2021), (Barati et al., 2021), (Prabha & Chatterjee, 

2020), (R. D. Garcia et al., 2021), (Saindane et al., 2020), (Musamih et al., 2021), 

(Grest et al., 2019), (Bocek et al., 2017) 

IEEE 15 

(Celiz et al., 2019), (Yang et al., 2022), (Thejaswini et al., 2021), (Pham et al., 

2019), (da Silva Sendin & Sanches Miani, 2021), (Zhu et al., 2021), (Shi et al., 

2019), (Ghyhqgud et al., 2019), (Shi et al., 2019), (Rayan & Zubair, 2021), 

(Pandey & Litoriya, 2021), (Panda & Satapathy, 2021), (Mohit et al., 2021), 

(Kumari et al., 2021), (Canbolat et al., 2021), (Akhtar & Rizvi, 2021), (Lahjouji 

et al., 2021) 

Science 

Direct 

17 

(Kostyuchenko & Jiang, 2020), (Ghazal et al., 2021), (Khan & Ali, 2022), 

(Agrawal et al., 2022), (Sreenu et al., 2022), (Liu et al., 2021), (Uddin, 2021) 

Springer 7 

Total  39 

Fuente: Autoría propia. 

Estos 39 artículos se encuentran tabulados en una hoja electrónica realizados en la extracción 

de datos, y se responden a las siguientes preguntas de investigación. 

P1: ¿Cuáles son las temáticas utilizadas en los artículos? 

Se encontró que los artículos se dirigen a cuatro temáticas: Arquitectura tecnológica en 47%, 

modelos computacionales en 16%, marco de trabajo 9% y desarrollo del sistema en 28%, gran 

parte de los artículos muestran las arquitecturas tecnológicas en sus trabajos, se obtuvo un mejor 
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entendimiento de Blockchain en esta área de salud con respecto a niveles, elementos, actores, 

Smart Contract y Ledger, ver Fig. 1. 

 

Figura 1. Temáticas 

P2: ¿Cuáles son los objetivos principales en las propuestas Blockchain? 

Se encontró que los artículos se dirigen a cinco objetivos: calidad productos farmacéuticos en 

13%, control de compras en 6%, falsificación de productos farmacéuticos en 19%, cadena de 

suministros de los productos en 32%, y  trazabilidad de los productos en 30%. Se entiende que 

los artículos están dirigidos al control durante la cadena de suministros, además se entiende que 

los artículos se pueden dirigir a un solo objetivo o máximo tres, es muy complicado que un 

artículo o propuesta pueda abarcar más objetivos, ver Fig. 2. 

 

Figura 2. Objetivos 

P3: ¿Cuáles son los enfoques de investigación utilizados en los artículos? 
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Se encontró que los artículos se dirigen hacia seis enfoques de investigación: confidencialidad 

en 4%, integridad en 18%, disponibilidad en 6%, privacidad en 14%, confiabilidad en 26%, y 

seguridad en 32%. Se entiende que la mayoría de los trabajos se orientan hacia la seguridad de 

la información para no permitir la pérdida o alteración de datos durante la fabricación y 

distribución de productos farmacéuticos, ver Fig. 3.  

 

Figura 3. Enfoques de investigación 

 

P4: ¿Cuáles son las plataformas utilizadas en las propuestas Blockchain? 

Se encontró que los artículos realizan sus modelos sobre tres plataformas: Ethereum en 34%, 

HyperLedger en 53% e Híbrida en 13%. Se entiende que la mayoría de los artículos basan su 

Blockchain HyperLedger que es red privada, es decir que solo los participantes tienen acceso 

para adicionar información; Blockchain Ethereum es una red pública que cualquier persona o 

empresa tiene acceso para adicionar información; Blockchain Híbrida es una combinación es 

decir parte de la red es publica y otra parte es privada, ciertos usuarios pueden adicionar 

información y otros solo pueden ver información, ver Fig. 4. 
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Figura 4. Plataformas 

P5: ¿Qué características hay en las propuestas Blockchain? 

Se encontró que los artículos muestran elementos en sus arquitecturas o modelos: Interesados 

en 25%, capas en 4%, diseño en 14%, implementación o ejecución en 17%, gráfico flujo de 

datos en 23%, y simulación que es diferente de ejecución en 17%. Se entiende que es importante 

mostrar en los modelos a los elementos o componentes para hacer más factible la repetición de 

los experimentos por parte de otros científicos, ver Fig. 5. 

 

Figura 5. Características 

De estos 39 artículos, solo 20 utilizan aplicaciones web o móvil, y de estos 20 artículos se 

destaca que el 55% de ellos utilizan aplicaciones web y el 45% de los artículos utilizan 

aplicaciones móviles. 

Los criterios de extracción fueron aplicados a los 39 artículos producto de la revisión literaria, 

ver Tabla 2. 
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Tabla 2. Esquema de identificación  

Preguntas Respuestas 

P1 a. Arquitectura      b. Modelos      c. Framework          d. Sistema 

P2 e. Calidad             f. Compras        g. Falsificación        h. Cadena de 

suministros           i.  Trazabilidad 

P3 j.  Confidencialidad    k. Integridad l. Disponibilidad   m. Privacidad  

n. Confiabilidad    o. Seguridad  
P4 p. Ethereum         q. HyperLedger    r. Híbrida           s. Web       t. Móvil 
P5 u. Interesados       v. Capas               w. Diseño            x. Implementación 

y. Flujo de datos    z. Simulación  

Fuente: Autoría propia. 

4.2. Diseño de un modelo computacional de trazabilidad para productos farmacéuticos 

valorando como soporte la tecnología Blockchain. 

En esta sección se analiza el modelo computacional de trazabilidad y sus componentes claves, 

que muestra el potencial de la trazabilidad o seguimiento de productos farmacéuticos basada en 

HyperLedger Blockchain, con esto se aumentan la transparencia en la gestión. Esta red es una 

“estructura de red distribuida” que se mantiene con nodos durante la cadena de suministro de 

productos, la información principal es el origen de la materia prima, los datos de fabricación y 

del estado de la distribución, ver Fig. 6. 

El modelo está formado de cuatro niveles: usuario, captura de datos, aplicaciones y Blockchain. 

Nivel de Usuarios: Contiene los proveedores que entregan los productos primarios, los 

fabricantes de medicamentos que elaboran los productos, los transportistas que mueven los lotes 

de productos, las farmacias que venden los productos, los clientes que compran y consumen los 

productos. En este nivel el proveedor primario registra los lotes de la materia prima, el 

fabricante registra el producto con su lote y fecha de entrega, los transportistas registran la 

temperatura y humedad, las farmacias registran el lote y fecha de recepción, el cliente solo 

puede consultar el lote del producto, comentarios y verificar la cadena de movimiento. Además, 

la agencia de control puede verificar la información sobre la calidad de los productos mediante 

la plataforma. El administrador de la red Blockchain realiza la gestión de usuarios, gestión de 

credenciales, gestión de reglas en el Smart Contract. 

Nivel Captura de datos: Obtiene los datos de los fármacos mediante una aplicación informática 

que, de cada producto o lote registra, el código de barras, código QR, RFID, sensor o 

posicionamiento; estos datos son tomados durante la cadena de suministro de medicamentos. 
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Nivel Aplicaciones Informáticas: Contiene los servicios como Identidad de usuario, Agregar 

producto, Actualizar camino, Calidad del producto, Trazabilidad del producto, y Alerta de 

riesgos. En la Identidad de usuario se toma el usuario y contraseña del usuario, estos datos están 

cifrados en el Blockchain; en Agregar producto se toma el código, código de barra, descripción, 

componentes, tiempo máximo de duración y responsable; en la Trazabilidad del producto todos 

los usuarios pueden consultar los datos sobre lugar, fecha, tiempo de transporte e historial 

mediante interfaces sencillas; en Actualizar camino cada participante adiciona la fecha, lugar, 

temperatura y humedad; en la Calidad del producto se pueden verificar los niveles de ambiente; 

en la Alerta los objetos avisan sobre los niveles cercanos durante la distribución o almacenaje 

de los productos.  

Nivel Blockchain: la base de datos distribuida BDD, el Smart Contract, consenso, certificados 

de identidad, algoritmo de cifrado (criptografía). La BDD es un repositorio que mantiene una 

copia de los datos en cada uno de los nodos. El consenso es un algoritmo asincrónico eficiente 

en el guardado de las transacciones y regula el proceso de actualización o consultas. El Smart 

Contract es un componente interno que evalúa y ejecuta funciones y procesos especificados por 

el administrador como inserción o consulta de datos en la plataforma Blockchain. El algoritmo 

de cifrado es un componente interno de Blockchain para garantizar la seguridad en el 

almacenamiento y transmisión de los datos.  
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Figura 6. Modelo computacional de trazabilidad 

Los clientes no se consideran nodos, solo pueden realizar consultas. 

Smart Contract: Es necesario explicar las funciones o procedimientos que contiene el Smart 

Contract y que se ejecutan al momento que los usuarios utilizan las aplicaciones informáticas, 

a continuación, se describen: 

Registro Materia Prima: guarda el lote, producto genérico, cantidad, peso, ubicación, es 

utilizado desde la aplicación del proveedor primario. 

Registro Productos Farmacéuticos: guarda el maestro de productos, es utilizado desde la 

aplicación del fabricante. 
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Salida de productos de fábrica: guarda el producto con su lote y fecha, es utilizado desde la 

aplicación del fabricante. 

Registro de estado de productos: guarda la temperatura y humedad, fecha de inicio y fecha final, 

es utilizado desde la aplicación del transportista. 

Registro de entrega de productos: guarda el lote y fecha de recepción, es utilizado desde la 

aplicación de la farmacia. 

Consulta de trazabilidad del producto farmacéutico: Todos los actores pueden consultar el lote 

del producto, comentarios y verificar la cadena de movimiento del producto. 

Alerta de riesgos: Avisa o activa un mail al participante que previamente realizó un registro del 

producto, el aviso es de acuerdo a los parámetros del producto en temperatura, humedad, días 

de caducidad. 

4.3. Contrastar la propuesta de estudio para estimar el nivel de incidencia óptima mediante la 

comparación de trabajos relevantes en el mismo alcance. 

Los 39 artículos científicos que son trabajos relevantes y fueron tabulados en una hoja 

electrónica para el primer objetivo, se utilizan también para determinar su nivel de incidencia; 

las 26 características se consideran como un punto por cada una que cumple el artículo, luego 

la suma de las características se divide para 26 y si esta operación es mayor que 40%, entonces 

se considera que el artículo tiene un nivel de incidencia aceptable para ser aceptado y aplicado 

para el diseño e implementación de una red Blockchain en productos farmacéuticos. Entre los 

39 artículos solo 15 tienen un nivel de incidencia aceptable es decir el 38% de todos los trabajos 

pueden ser aplicables al entorno ecuatoriano, ver Tabla 3. 

Tabla 3. Nivel de incidencia basado en trabajos relevantes   

  TEMÁTICA OBJETIVO ENFOQUE PLATAFORMAS ELEMENTOS   

ARTÍCULO a b c d e F g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
Nivel de 
Incidencia 

(Raxit et al., 2021)    
 
  

  
     

  
 
 
 
 
 
 
 
    SI 

(Debe et al., 2020)  
  

 
 
 
 
              

 
    SI 

(Premkumar & 

Srimathi, 2020)                          
 

NO 
(Meyliana et al., 

2021)   
  

  
 
                   NO 

(Sahoo et al., 2019)  
 
                       

 
NO 

(H. M. Garcia et al., 

2020)          
 
            

 
   SI 

(Chenthara et al., 

2020)       
 
  

 
         

 
 
  

   SI 
(Subramanian & 

SreekantanThampy, 

2021) 

 
           

 
      

 
 
 
    

SI 
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(Barati et al., 2021)        
 
     

 
            SI 

(Prabha & 

Chatterjee, 2020)                          
 

NO 
(R. D. Garcia et al., 

2021)                       
 
   SI 

(Saindane et al., 

2020)        
 
 
 
  

 
             SI 

(Musamih et al., 

2021)     
 
   

  
   

 
  

  
 
 
 
 
    SI 

(Grest et al., 2019)  
                    

 
    NO 

(Bocek et al., 2017)      
 
  

 
       

 
         SI 

(Celiz et al., 2019)     
 
             

 
  

 
    SI 

(Yang et al., 2022)      
 
                

 
   SI 

(Thejaswini et al., 

2021)                    
 
    

 
 SI 

(Pham et al., 2019)                           SI 
(da Silva Sendin & 

Sanches Miani, 

2021) 
              

 
           

NO 

(Zhu et al., 2021)                
 
          NO 

(Yadav et al., 2021)                         
 
 NO 

(Ghyhqgud et al., 

2019)                   
 
       SI 

(Shi et al., 2019)                
 
        

 
 SI 

(Rayan & Zubair, 

2021)      
 
      

 
   

 
         SI 

(Pandey & Litoriya, 

2021)         
 
             

 
   SI 

(Panda & 

Satapathy, 2021)       
 
                   SI 

(Mohit et al., 2021)                           SI 
(Kumari et al., 

2021)      
 
          

 
         NO 

(Canbolat et al., 

2021)       
 
                   NO 

(Akhtar & Rizvi, 

2021)                           SI 
(Lahjouji et al., 

2021)                 
 
        

 
NO 

(Kostyuchenko & 

Jiang, 2020)               
 
           NO 

(Ghazal et al., 2021)              
 
      

 
     NO 

(Khan & Ali, 2022)              
 
        

 
  

 NO 
(Agrawal et al., 

2022)                           SI 

(Sreenu et al., 2022)        
 
    

 
      

 
 
 
 
 
 
 

NO 

(Liu et al., 2021)       
  

                  SI 

(Uddin, 2021)  
   

 
       

 
            

 NO 

Fuente: Autoría propia. 

5. DISCUSIÓN 

Los efectos positivos de este modelo en los productos farmacéuticos son, minimizar la 

falsificación, evitar la clonación, bajar los costos en la verificación, maximizar la gestión en la 

cadena de suministros. 

Los investigadores abren la posibilidad de futuros trabajos el análisis de la calidad en la cadena 

de suministro en elementos determinantes como por ejemplo la temperatura, la humedad, el 

tiempo de viaje, el pago del producto, aviso del sistema en caso de que cambien las condiciones 

del producto. 
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Las 39 investigaciones son evidencias empíricas que informan los beneficios en el uso de 

Blockchain y además tienen mucha demanda. 

Los datos generados en este modelo tienen las características: acumulación continua de datos, 

aumento escalable de datos y buena granularidad de los datos, estas características pueden servir 

para aplicar Big Data e Inteligencia de Negocios. 

Resaltamos que esta propuesta no puede eliminar el consumo de medicamentos sin 

autorización, es necesario que la sociedad haga la adquisición y uso responsable de los 

medicamentos expendidos y utilice un método de verificación para determinar su procedencia 

antes de comprarlo. 
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6. CONCLUSIÓN 

La revisión de la literatura nos brinda un mejor conocimiento de blockchain sobre 

medicamentos que es un área de salud, con especial énfasis en la cadena de suministro y 

trazabilidad que son parte de los objetivos principales de esta investigación y propuesta del 

modelo. 

El modelo computacional de trazabilidad está basado en HyperLedger Blockchain que aumenta 

la seguridad y privacidad, además el almacenamiento es perpetuo, el cifrado no permite romper 

la integridad, permite que las transacciones mantengan la trazabilidad y el no repudio de 

usuarios, estas son algunas características firmes ante cualquier riesgo en la cadena de 

suministro. 

Entre 39 artículos obtenidos existen 15 que tienen un nivel de incidencia aceptable y que 

sirvieron para adoptar Blockchain como un modelo computacional que se acopla a este caso 

dentro del ámbito de los productos farmacéuticos. 
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