
Red descentralizada para el intercambio 
seguro de datos en salud.



Acceso seguro, universal y soberano a 
los datos médicos para todos los 
pacientes sin importar donde te 
atiendas.

Nuestro
Propósito
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+9.7M 
de personas en Chile viven 

con 2 o más 
enfermedades crónicas

y necesitan un mejor 
acceso a su historia 

médica
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X
X

X X

El sistema de salud está 
fragmentado

Muchos actores, 
distintas verdades.

Múltiples sistemas 
EHR, múltiples 
estándares.

Personas no tienen 
control de sus datos.
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Calidad disminuida Mayor costo Pérdida de tiempo

Exámenes repetidos, 
procesamiento de seguros 

complementarios y 
pagadores ineficientes.

Médicos pasan cerca de 6 horas 
de las 11.4 horas promedio de 
trabajo en tareas de sistemas 

EHR.

Sin mejor y mayor acceso a 
los registros médicos de los 

pacientes puede llevar a 
errores médicos.

Con síntomas como ...



La falta de 
interoperabilidad ha 
generado 

Pérdidas de $945M USD tan sólo 
en Chile

Errores médicos que son la 3ª 
causa de muerte después del 
Cáncer y enfermedades cardíacas 

Procesos administrativos más 
lentos por no contar con acceso a 
registros médicos
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La oportunidad

Para el 2025 se espera que el 
tamaño del mercado de IT en 

Salud crezca.

https://www.researchcosmos.com/reports/latin-america-healthcare-it-market/36644543

USD $12,950M

USD $477,771.9MMercado de  IT para 
salud en LATAM en  

2018.



¿Cómo 
podemos 

resolverlo?

¿Cómo 
podemos 

solucionarlo?



Con Healthchain conectamos a los 

proveedores de salud con los registros 

médicos lo que les permite obtener y 

subir datos clínicos o administrativos 

desde un sólo punto de acceso.



Intercambio de datos cifrado, seguro e 
inmutables, lo que permite una sola 
verdad del historial médico de un paciente.

Procesos administrativos automatizados.

Trazabilidad para una auditoría más fácil.

Registros médicos electrónicos e 
información descentralizados

Seguro y sin 
intermediarios



Paciente visita 
proveedor de Salud

El proveedor de 
salud registra los 
datos del paciente 
en sus sistema

Un set estándar de los 
datos del  paciente 
junto con su ID privada 
se envían a la API de 
Healthchain 

La red valida quien esté 
registrado en la red y 
sus permisos 
asociados

Un smart contract 
procesa la transacción 
para ser guardada en el 
DLT de healthchain

Un bloque con los 
datos se crea y todas 
las copias del DLT en 
Healthchain se 
actualizan

Cómo funciona



Ventaja competitiva

Fácil 
Integración

Costo y 
eficiencia

Cumplimiento 
escalable

Nuestra API permite 
integrar con cualquier 

EMR.

Hasta 50M de transacciones 
por día entre organizaciones.

Multi-redes permite crear las reglas de 
negocio de forma modular para cumplir 
con las normativas de distintos países.



Nuestros servicios

Ficha Clínica 
compartida

Proceso Pago 
Aseguradoras Receta Electrónica

Permite a los pacientes tener 
acceso fácil y seguro  a registros 
clínicos, recetas, consultas de 
diversos proveedores de salud 
que se encuentran conectados en 
nuestra plataforma. 

Servicio que reduce el 
tiempo de demora del 
proceso en el reembolso de 
Seguros complementarios 
de Salud, a su vez reduce la 
carga de back office 
asociadas a este trámite.

Permite a doctores y 
hospitales el evitar fraude o 
duplicaciones de la receta 
médica, además facilita el 
seguimiento desde la 
emisión de la receta hasta 
la dispensación del 
medicamento



Tenemos dos pilotos en Chile en un formato de trial-and-buy.

Sistema EHR 
latinoamericano

Sistema EHR chileno 
en el sector público



Piloto

En el esquema podemos ver cómo interactúan los nodos distribuidos al compartir datos de un 
paciente, los datos no son persistentes en el Ledger, si no que se registra la transacción mostrando el 
link al recurso solicitado que se encuentra en el sistema del proveedor de salud y se registra un Hash 
de validación para ese recurso asegurando que no ha sido alterado (inmutable)



Javier Leyton

Co-Founder

Ivonne Beltrán

Co-Founder

Génesis García

Co-Founder

Somos un equipo multidisciplinario con más de 15 años de 
experiencia conjunta en tecnología y negocios


