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El Comité de Salud de la ABMU automatiza las operaciones y 
revitaliza las experiencias del paciente y del personal gracias a la 
Arquitectura de red digital Cisco DNA

Digitalización de la experiencia 
clínica y aumento de la 
productividad
El Comité de Salud de la Abertawe Bro 
Morgannwg University (ABMU) formuló 
una visión para liberar a médicos y 
enfermeros del trabajo que implica 
completar formularios y escribir notas, a 
la vez que aumenta la movilidad de los 
médicos para brindar una mejor atención 
tanto interna como en la comunidad.

Hamish Laing, director médico ejecutivo 
y CIO, dice: “A la vez que la expectativa 
de vida de las personas se alarga, la 
complejidad de la atención médica 
aumenta. También enfrentamos 
restricciones financieras y brechas en las 
habilidades debido al personal que deja 
la institución o que llega a la edad de 
retirarse. La digitalización aborda estos 
desafíos dando a los cuidadores las 
herramientas para capturar y compartir 
los conocimientos clínicos, además de 
la posibilidad de trabajar de manera más 
eficiente desde cualquier lugar”.

En su tarea de atender 500 000 
personas en la región del Sudoeste 
de Gales y como apoyo para su 
centro nacional de quemaduras, que 
abarca Gales del Sur y el Sudoeste de 
Inglaterra, ABMU adoptó la Arquitectura 
de red digital de Cisco DNA como la 
base de una estrategia de TI progresiva. 
La nueva infraestructura respalda cuatro 
hospitales de emergencias, servicios 
comunitarios y de salud mental, atención 
primaria, ambulancia aérea y servicios 
de atención domiciliaria.

Gareth Siddell, gerente de redes, 
explica: “Necesitábamos hacer que 
la organización avanzara más rápido, 
con más eficiencia y más seguridad. 
Para eso, tuvimos que transformar 
nuestra red y las operaciones de TI 
con los últimos avances en materia de 
movilidad, la nube, análisis e Internet de 
las cosas”.

El acceso seguro automatiza las 
operaciones de red
La infraestructura de TI ahora conecta 
los hospitales Neath Port Talbot, 
Morriston, Singleton y Princess of 
Wales. Los switches, la infraestructura 
inalámbrica y los servidores de Cisco 
forman un enlace troncal IP de alta 
velocidad, lo que asegura que las 
aplicaciones clínicas y los grandes 
archivos de datos fluyan de manera 
rápida y segura. Mientras tanto, con la 
conectividad wifi ubicua de Cisco, el 
personal y los visitantes disfrutan de una 
experiencia móvil más conectada.

Tanto las redes cableadas como las 
inalámbricas se administran a través 
de Cisco Prime™ Infrastructure. Una 
sola vista permite al equipo de TI 
simplificar y automatizar las tareas 
de administración mucho más rápido 
que antes, a la vez que monitorea y 
controla el uso de la red. Los servicios 
pueden implementarse rápidamente y 
funcionan en cualquier lugar, más allá 
de la plataforma subyacente: física, 
virtual, en las instalaciones o basada 
en la nube.

Soluciones
•	 Evolución	de	las	operaciones	de	
red	y	de	TI	con	la	Arquitectura	
de	red	digital	Cisco	DNA,	lo	que	
mejoró	la	experiencia	de	la	fuerza	
laboral,	de	los	pacientes	y	de	los	
visitantes	con	wifi	de	Cisco

•	 Reducción	de	los	riesgos	que	
representan	las	amenazas	
cibernéticas	gracias	a	la	seguridad	
integrada	de	Cisco,	además	del	
beneficio	de	simplificación	gracias	
a	la	administración	de	TI	con	poca	
intervención	manual	de	Cisco	
Prime

•	 Colaboración	eficaz	a	través	de	
la	tecnología	de	Cisco	Unified	
Communications	y	Jabber,	
virtualizados	en	el	servidor	Cisco	
UCS
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Respuesta rápida y eficaz a las 
emergencias

Soporte mejorado y eficiente a la 
atención domiciliaria 

La seguridad integral ha reducido 
enormemente las amenazas cibernéticas. 
Como parte del diseño de la Arquitectura 
de red digital, los firewalls de próxima 
generación de Cisco en el perímetro 
de la red se complementan con la 
protección integrada en toda la estructura 
de switching. El equipo de TI establece 
políticas de seguridad mediante Cisco 
Identity Service Engine (ISE), lo que 
permite controlar qué usuarios y 
dispositivos se conectan a la red y a qué 
datos y recursos pueden acceder.

“Los hospitales deben contar con 
procesos de seguridad sólidos”, agrega 
Gareth Siddell. “Con Cisco ISE, solo 
el personal autorizado puede usar 
dispositivos móviles para acceder a un 
armario de medicamentos. Además, 
el seguimiento del inventario de 
fármacos está automatizado por nivel de 
existencias y por médico”.

Agilidad con servicios de salud 
conectados
Este servicio mejorado ha beneficiado 
en particular a Emergency Medical 
Retrieval and Transfer Service (EMRTS) 
Cymru (Servicio de Rescate y Traslado 
en Emergencias Médicas de Gales) y a 
los médicos que trabajan a bordo de los 
helicópteros de Wales Air Ambulance 
Charity. ABMU también aloja este 
servicio nacional.

El personal de EMRTS filtra más de 
900 llamadas de emergencia por turno 
de 12 horas en busca de los cuatro o 
cinco pacientes enfermos o heridos de 
mayor gravedad para enviar el equipo 
de atención crítica a cualquier punto de 
Gales. Cada segundo es importante. 
Antes, los equipos de respuesta terrestres 
y aéreos se veían obstaculizados por 
una cobertura inalámbrica irregular y 
conexiones fijas lentas.

Con la ambiciosa puesta en marcha del 
servicio para todo Gales, el equipo de 
TI presentó una infraestructura de red 
segura —que utiliza las redes de Cisco y 
el acceso móvil a datos— en un plazo de 

dos semanas. Con el tiempo que llevaría 
solicitar líneas de comunicación fijas e 
instalar la infraestructura relevante, esto 
normalmente demoraría alrededor de seis 
meses. Sin la ágil solución de redes, el 
servicio no podría haber comenzado a 
tiempo.

Ahora, con velocidades de LAN de 
10 Mbps y hasta 30 Mbps para wifi, el 
personal de respuesta ante emergencias 
corre con ventaja. Con los puntos 
de acceso inalámbricos 802.11ac 
de Cisco, la escala y la cobertura 
mayores ayudan a ABMU a conectar 
cada vez más dispositivos, de manera 
más confiable. El router de servicios 
integrados (ISR) Cisco 819 asiste con 
las comunicaciones de alta velocidad 
remotas en aplicaciones móviles, lo que 
mejora la eficiencia y la productividad de 
las operaciones de la ambulancia aérea.

David Rawlinson, gerente de informática 
clínica de EMRTS Cymru, comenta: 
“Es mucho más rápido comunicarse y 
compartir información en vivo, como las 
condiciones del clima y de los viajes, y la 
situación en el lugar de los accidentes. 
Esto significa que podemos detectar 
los casos críticos más rápido para dar 
respuestas mejor informadas”.

Los trabajadores de los hospitales ahora 
cuentan con las herramientas adecuadas 
para estar en el lugar preciso y brindar 
una atención eficaz. Con los teléfonos 
IP e inalámbricos de Cisco Unified, es 
mucho más fácil que se mantengan en 
contacto y trabajen en movimiento.

Las PC portátiles y las tablets con 
la tecnología de Cisco Jabber® 
incorporada permiten ver a los colegas 
disponibles y enviar un mensaje de chat 
para obtener una respuesta inmediata, 
o bien convocar a otros especialistas 
a una videollamada si es necesario un 
debate multidisciplinario en equipo. Para 
simplificar la administración, el software 
de Cisco Unified Communications 
y Jabber está virtualizado en los 
servidores Cisco UCS®.

Operaciones de red automatizadas 
con acceso seguro

La Arquitectura de red digital 
de Cisco DNA permite que 
ABMU se beneficie con lo 
siguiente:
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“La digitalización es el camino 
para seguir mejorando los 
servicios médicos. Ahora, 
la red es parte integral de 
nuesta operación, pues se 
ajusta automáticamente 
a las necesidades de la 
organización de forma 
dinámica”.

Hamish Laing
Director médico ejecutivo y CIO

Comité de Salud de la ABMU

Productos y servicios

Inalámbricos
•	 Puntos	de	acceso	Cisco	Aironet®	
de	la	serie	3700

•	 Controladores	inalámbricos	Cisco	
de	la	serie	5500

•	 Teléfonos	IP	inalámbricos	Cisco	de	
la	serie	7900

•	 Cisco	Mobility	Services	Engine

Routing y switching
•	 Switches	Cisco	Catalyst®	de	la	
serie	2960-X

•	 Switches	Cisco	Catalyst	de	las	
series	3850	y	6500

•	 Router	de	servicios	integrados	
Cisco	819

Seguridad
•	 Cisco	ASA	5500-X	with	
FirePOWER™	Services

•	 Cisco	Identity	Services	Engine	(ISE)

•	 Cisco	Security	Manager

Administración
•	 Cisco	Prime	Infrastructure

Comunicaciones unificadas
•	 Cisco	Unified	
Communications Manager

•	 Cisco	Jabber	con	Unity	Unified	
Messaging

Centro de datos
•	 Servidores	Cisco	UCS

Más información
Para	obtener	más	información	
sobre	las	soluciones	de	Cisco	
mencionadas	en	este	caso	de	
estudio,	visite:

Historias	de	clientes	de	Cisco:	
www.cisco.com/go/customerstories

Redes	inalámbricas	y	movilidad	de	
Cisco:	
www.cisco.com.mx/wireless

Routing	y	switching	de	Cisco:	
www.cisco.com/go/networking

Seguridad	de	Cisco:	
www.cisco.com/go/security

Cisco	Prime	Infrastructure:	
www.cisco.com/go/prime

Cisco	Unified	Communications:	
www.cisco.com/go/uc

Servidores	Cisco	UCS:	
www.cisco.com/go/ucs

Atención para la comunidad y en 
vistas al futuro
ABMU también supervisa los 
consultorios de más de 300 médicos 
y 275 dentistas, 125 farmacias y 60 
establecimientos de optometría. La 
infraestructura de red digitalizada ha 
transformado la prestación de los 
servicios de salud comunitaria. “Con la 
supervisión remota mejorada, podemos 
extender los planes de atención para 
que más pacientes puedan quedarse 
en su casa y recibir el cuidado que 
necesitan”, afirma Gareth Siddell.

También los profesionales de atención 
domiciliaria son mucho más productivos. 
Antes, tenían que realizar una tarea 
de rutina como colocar una bomba de 
infusión y, luego, hacer varias visitas de 
control. Ahora, estos procedimientos 
pueden efectuarse de forma remota, lo 
que ahorra tiempo y viajes.

Todo esto es solo el comienzo. ABMU 
busca ampliar el potencial de su 
plataforma de Arquitectura de red digital 
Cisco DNA, aprovechando la movilidad 
con servicios, como la orientación y los 
servicios basados en la ubicación en los 
hospitales, para el personal, los visitantes 
y los pacientes. Esto permite mejorar 
aún más la eficacia y reducir costos, por 
ejemplo, a través del control en tiempo 
real de la sangre y los suministros de 
fármacos, a la vez que ayuda al personal 
a monitorear y rastrear la ubicación de 
los equipos de emergencia. La movilidad 
también ayuda a hacer un seguimiento e 
interactuar con los pacientes.

Hamish Laing concluye: “La digitalización 
es el camino para seguir mejorando los 
servicios médicos. Ahora, la red es parte 
integral de nuestra operación, pues se 
ajusta automáticamente a las necesidades 
de la organización de forma dinámica”.
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