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Un grupo de radiología se 
conecta a miles de hospitales  
de manera virtual y segura 

 
Cisco Borderless Networks 
Estudio de caso vRad 

 

 
 
 

Resumen ejecutivo 
 
 

• Nombre del cliente: Virtual 
Radiologic 

• Sector: servicios de salud 
• Ubicación: Eden Prairie, MN, 

Estados Unidos 
• Cantidad de empleados: 475 

 
Desafío comercial: 

• Conectar de manera segura  
a cientos de médicos remotos 

• Cumplir requisitos regulatorios 
estrictos 

• Identificar rápidamente posibles 
amenazas a la seguridad 

 
Solución de red: 

• Implementación de soluciones de 
seguridad de Cisco y un sistema  
de administración de eventos de 
información y seguridad (SIEM, 
Security Event and Information 
Management) de LogLogic 

 
Resultados comerciales: 

• Anualmente da soporte a más de 
7 millones de estudios de radiología 
de manera remota y segura. 

• Se cumple fácilmente con los 
requisitos de informes y auditoría. 

• Administra de manera simplificada 
miles de conexiones VPN. 

Virtual Radiologic utiliza soluciones de  
Cisco para proteger los datos electrónicos  
de pacientes que se transmiten entre 
hospitales y consultas radiológicas remotas. 

 
Desafío para el negocio 

 
La mayor cantidad de prácticas radiológicas en los Estado Unidos no se llevan a 
cabo en el área de hospitales. En parte se realiza en oficinas privadas de cientos de 
médicos que trabajan desde sus hogares con Virtual Radiologic (vRad), que prestan 
servicios de “teleradiología” a los hospitales en Estados Unidos. 

 
“Tradicionalmente, la mayoría de los hospitales han utilizado un modelo centralizado; 
los médicos trabajan en el sitio o en una oficina cercana”, explica Patrick Williamson, 
ingeniero en seguridad de vRad. “Nosotros ofrecemos a los hospitales la posibilidad 
de trabajar con nuestros radiólogos a través de Internet. El hospital nos envía las 
imágenes para el estudio de un paciente y el médico de vRad las revisa y envía  
sus comentarios”. 

 
Para los clientes del hospital de vRad, este innovador uso de servicios de telemedicina 
incrementa los servicios en sitio de radiólogos locales con los servicios de radiólogos 
altamente capacitados que pasan a estar disponibles para proporcionar un diagnóstico  
a cualquier hora. Para los pacientes, el modelo vRad acelera los tiempos de entrega  
de resultados de estudios y ofrece acceso a una red más amplia de subespecialistas 
(por ejemplo, especialistas en radiología musculoesquelética o neuroradiología)  
que la que podrían tener localmente. 

 
Como todo servicio basado en la web, el modelo vRad también presenta sus desafíos 
particulares. El desafío más significativo es el de garantizar la seguridad de las 
comunicaciones entre radiólogos y hospitales. vRad debe cumplir con requisitos 
regulatorios estrictos, incluidas las reglamentaciones emitidas para aplicar la Ley de 
Responsabilidad y Portabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA) y la Ley de tecnología 
de información (TI) de la salud para la salud económica y clínica (HITECH), que exigen 
requisitos de auditoría y seguridad de la información estrictos. 
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“La solución de Cisco  
y LogLogic me ofrece 
acceso instantáneo a 
todos nuestros registros 
en cualquier momento, 
desde todo nuestro equipo. 
Es extremadamente 
valiosa”. 

 
Patrick Williamson, 
Ingeniero en seguridad, 
Virtual Radiologic 

“Nuestra principal preocupación es poder atender al paciente y, a la vez, mantener  
la confidencialidad de la información de dicho paciente, en conformidad con HIPAA  
y HITECH”, explica Williamson. “Los datos que transitan nuestra red deben estar 
seguros, sin excepción”. 

 
Para cumplir con estas demandas, se necesitan sólidas defensas de red e inteligencia de 
seguridad en todo momento en toda la red de vRad, incluidos los dos centros de 
datos más grandes y las miles de conexiones de red privada virtual (VPN) que se 
establecen entre radiólogos y hospitales. 

 
La escala de estos desafíos recientemente aumentó cuando vRad adquirió la empresa 
de teleradiología más grande de los Estados Unidos, Nighthawk Radiology. vRad ahora 
se encuentra en proceso de integrar la infraestructura de Nighthawk a su propio entorno. 

 

Solución de red 
 

vRad ha dependido en gran parte de una red completa de Cisco®, que incluye soluciones 
de routing, switching, seguridad, el estándar 802.11n inalámbrico y centros de datos de 
Cisco. La infraestructura ayuda a vRad a crear una “red sin límites”, que distribuye datos 
vitales del paciente a las personas adecuadas, en el momento adecuado, según se solicite 
en cualquier parte del mundo, de manera segura y transparente. 

 
“Si trabajas con el líder en tecnologías de red, obtienes estos beneficios, en particular 
en términos de interoperabilidad en toda la infraestructura”, dice Williamson. “Podemos 
transportar tráfico fácilmente entre diversos entornos VPN y mantener un entorno 
altamente seguro”. 

 
Una red resistente en toda la nación 
vRad utiliza una variedad de componentes de Arquitectura de Cisco SecureX™ para 
administrar sus comunicaciones VPN en toda la nación. Más de 2000 hospitales 
cargan imágenes de pacientes en vRad utilizando túneles VPN con IPSec de sitio a sitio 
y terminan en los routers Cisco de la serie 7200 y las plataformas Cisco ASA 5550 
Series en el centro de datos primario de vRad. Luego, vRad envía las imágenes a los 
radiólogos remotos por conexiones VPN basada en SSL. Los radiólogos revisan las 
imágenes y envían sus informes al hospital. Si necesitan hablar con otros médicos 
que se encuentran en el hospital, los radiólogos que trabajan desde sus casas 
utilizan la aplicación de software telefónico Cisco IP Communicator con el cliente 
VPN Cisco AnyConnect para mantener la seguridad de sus conexiones. 

 
“Nos encantan las capacidades de solución de problemas y depuración de las 
soluciones Cisco VPN”, cuenta Williamson. “Cuando se trata de la atención de un 
paciente, cada segundo cuenta y podemos diagnosticar problemas e iniciar nuevos 
túneles en tan solo minutos”. 

 
La infraestructura de Nighthawk, que vRad está integrando, también es un entorno 
de Cisco basado en las plataformas Cisco ASA. Una infraestructura enteramente 
basada en Cisco simplifica la integración y permite que vRad continúe prestando 
servicios a los clientes sin problema alguno. 

 
“Estamos implementando Cisco ASA 5550 adicionales en nuestro centro de datos 
primario y haciendo la transición de los servicios de las plataformas de Nighthawk”, 
explica Williamson. “También podemos tomar la configuración de un centro de datos 
e implementarla aquí y la solución simplemente funciona”. 

 
vRad también utiliza las capacidades VPN SSL sin cliente en las plataformas Cisco 
ASA para permitir que los proveedores accedan de manera segura a segmentos 
limitados de la red de vRad. 
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Protección contra amenazas 
Para poder vigilar el entorno y cumplir con los requisitos regulatorios, vRad recientemente 
actualizó la plataforma a Cisco ASA de la serie 5585-X como firewall principal de la empresa. 

 
“Con nuestra reciente adquisición, se ha presentado una enorme demanda de ancho de 
banda”, cuenta Williamson. “Cisco ASA de la serie 5585-X ofrece mejores resultados y un 
incremento en el rendimiento que nos prepara para los picos altos en estudios voluminosos”. 

 
vRad también utiliza la solución del sistema de prevención de intrusiones (IPS) de  
Cisco, que incluye módulos de IPS integrados en los switches Cisco Catalyst® centrales  
y en las plataformas Cisco ASA en diversas ubicaciones corporativas. Las soluciones 
identifican cualquier tráfico sospechoso que pudiera significar un ataque. Para una capa 
adicional de seguridad de contenido, vRad utiliza los dispositivos de seguridad de correo 
electrónico Cisco IronPort™. Estas soluciones ofrecen protección de primer nivel contra 
spam y capacidades resistentes de defensa contra malware para minimizar el tiempo de 
inactividad y la pérdida de productividad por amenazas por correo electrónico. 

 
Inteligencia de seguridad integrada 
A fin de supervisar continuamente la red, vRad usa una solución que ofrece un 
sistema de administración de eventos de información y seguridad (SIEM) de LogLogic.  
Este producto de LogLogic se comunica con los dispositivos de Cisco en la red  
y ayuda a que vRad correlacione y administre los eventos de seguridad, y cumpla 
con los requisitos de informes y cumplimiento reglamentarios. 

 
Cisco trabaja con proveedores terceros para distribuir soluciones de administración 
de la seguridad integradas que complementen sus dispositivos de seguridad de Cisco. 
Y gracias a que LogLogic es un partner tecnológico de Cisco, la solución está 
diseñada y validada para integrarse fácilmente con el entorno de Cisco. 

 
Williamson manifiesta que “la solución de LogLogic recibe registros de todo nuestro 
equipo de Cisco. Routers, switches y firewalls: todo queda registrado, analizado e 
indexado de manera central. Hace mucho más fácil la visualización de todo lo que 
pasa en nuestro entorno”. 

 

Resultados comerciales 
 

Hoy en día, las Cisco Borderless Network con las que cuenta vRad ofrecen la solución 
ideal a una empresa que depende en gran parte de las comunicaciones de red seguras. 
Los productos de seguridad de Cisco proporcionan seguridad resistente, alto rendimiento 
y administración simplificada, incluso mientras vRad se impulsa en su sector. 

 
“Estamos muy impresionados con las plataformas de Cisco ASA, en especial con el nuevo 
ASA 5585-X Firewall”, cuenta Williamson. “Capacidad de 64 bits, mayor memoria y mucho 
más rendimiento, todo ello ofrece rendimiento y protección ampliados a todo nuestro 
entorno. No nos tendremos que preocupar por actualizar nada durante un buen tiempo”. 

 
Las soluciones Cisco VPN también proporcionan una base segura y de alto 
rendimiento para soportar los siete millones de estudios radiológicos que realizan 
los radiólogos de vRad cada año. 

 
“El cliente Cisco AnyConnect es una solución de VPN extremadamente resistente y fácil 
de administrar”, expresa Williamson. “Este cliente liviano es mucho más fácil de usar que 
cualquier conexión IPSec tradicional. Si alguna vez nos vemos forzados a hacer una 
actualización, todo lo que tenemos que hacer es colocarla en los dispositivos Cisco  
ASA y los usuarios automáticamente descargarán el software más nuevo cuando se 
conecten. También incorpora recuperabilidad. Si algún dispositivo de VPN quedara 
inactivo, con AnyConnect los médicos ni siquiera se darían cuenta”. 



 

 

 
 
 
 

Lista de productos 
 
 

Routing y switching 
• Cisco Catalyst® de la serie 6500 
• Router Cisco de la serie 7200 
• Motor de procesamiento de red Cisco 

7200VXR NPE-G2 
• Ruteadores Cisco de la serie 2800 
• Ruteadores Cisco de la serie 2900 
• Switch Cisco Catalyst serie 3750 
• Switch Cisco Catalyst serie 3560 

 
Seguridad y VPN 

• Cisco ASA 5585-X Adaptive Security 
Appliance 

• Dispositivos de seguridad adaptables 
Cisco de la serie ASA 5550 

• Dispositivos de seguridad adaptables 
Cisco ASA 5505 

• Módulo de servicios Cisco Intrusion 
Detection System (IDSM-2) para 
Cisco Catalyst 6500 

• Cisco ASA de la serie 5500 edición 
IPS 

• Dispositivo de seguridad de correo 
electrónico Cisco IronPort 

 
Centro de Datos 

• Cisco Unified Computing System 
(UCS) 

• Cisco Nexus 5000 
• Cisco Nexus de la serie  
• Directores multicapa Cisco MDS de la 

serie 9500 
 

Tecnología inalámbrica 
• Puntos de acceso inalámbrico Cisco 

Aironet® de la serie 1250 
• Controladores inalámbricos Cisco de 

la serie 4400 
• Cisco Wireless Control System (WCS) 

 
Comunicaciones unificadas 

• Cisco Unified Communications 
Manager 

• Teléfono IP inalámbrico Cisco Unified 
7925G 

• Cisco Unified Contact Center 

No obstante, el beneficio más importante de la solución Cisco es que ofrece a  
vRad toda la visibilidad y control que la empresa necesita para proteger los datos 
confidenciales del paciente. 

 
“El mejor beneficio que valoramos son las notificaciones en tiempo real cuando 
sucede algo incorrectamente en la red”, cuenta Williamson. “Contamos con diversas 
alertas personalizadas integradas con LogLogic y nuestras soluciones Cisco IPS. 
Así que podemos resolver cualquier situación en tan solo segundos”. 

 
Williamson cree que la estrecha integración entre las soluciones de Cisco y LogLogic 
juega una papel central en la distribución de esa visibilidad. 

 
“Hay tantos registros importantes bajo seguimiento para poder administrar 
adecuadamente el entorno de Cisco, en especial cuando se intenta aumentar el nivel de 
visibilidad en la red”, explica Williamson. “La solución de Cisco y LogLogic me da acceso 
instantáneo a todos nuestros registros en cualquier momento, de todo nuestro 
equipo. Es extremadamente valiosa”. 

 
La solución integrada de Cisco y LogLogic también simplifica los requisitos de auditoría y 
cumplimiento reglamentarios y facilita muchísimo el trabajo del equipo de TI de vRad. 

 
“Gracias a la integración del paquete de cumplimiento de HIPAA de LogLogic a 
nuestros registros de Cisco, tengo todo lo que necesito para una auditoría de HIPAA 
lista para realizarse”, dice Williamson. Sin estas herramientas, no podría distribuir 
correctamente la cantidad de informes que los auditores desean”. 

 

Pasos siguientes 
 

En los próximos meses, vRad planea depender aún más de las soluciones Cisco VPN,  
a medida que la empresa integra completamente Nighthawk Radiology a su entorno 
corporativo. Como parte de esa integración, la empresa está actualizando su centro de 
datos con la familia de switches Cisco Nexus® y con Cisco Unified Computing System™. 
Con un entorno del centro de datos virtualizado y de alto rendimiento, vRad podrá admitir 
muchos más médicos, conexiones de VPN y clientes, incluso mientras la empresa 
continúa prestando servicios de excelente calidad y seguridad. 

 

Para más información 
 

Para más información sobre Cisco Borderless Networks, visite:  
www.cisco.com/go/borderless

Para más información sobre Cisco SecureX, visite: 

. 

www.cisco.com/go/security.  

Para más información sobre las soluciones que ofrece Cisco a organizaciones de 
servicios de salud, visite: www.cisco.com/go/healthcare. 

 
Para más información sobre Virtual Radiologic, visite: www.virtualrad.com. 
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