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Título: Blockchain creando confianza en la Sanidad. Caso práctico real 

 

Resumen: Las menciones a la tecnología Blockchain son cada vez más frecuentes, y cada vez más las 

empresas se interesan por esta tecnología para resolver diferentes problemas, que de otra forma requiere 

importantes inversiones. 

Como en casi todas las inversiones en tecnología, el gasto en proyectos de blockchain también se ha visto 

afectado por el nuevo escenario emergido tras la pandemia de COVID-19. Según IDC, el gasto mundial en 

soluciones de cadenas en bloque alcanzará los 4.300 millones de dólares en 2020, experimentando una 

caída del 6% en comparación con la previsión anterior a COVID-19. A pesar de ello, esta cifra representa 

un salto del 57,7% en comparación con las cifras de 2019. 

En todo caso, la evolución de blockchain es más que positiva si se observa la evolución del gasto global. 

Sin embargo, la tecnología no puede aplicarse a todo tipo de soluciones, y tampoco es necesario explotar 

todas sus características en cada uno de los proyectos.  
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