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TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
EN EL ÁREA DE LA SALUD
Entrega del Cuidado Rentable 
y de Alto valor con las Soluciones 
de GPU Virtuales de NVIDIA
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Año tras año, la industria de la salud se enfrenta al desafío de reducir los costos y, 
al mismo tiempo, mejorar la calidad de la atención. Con el cambio hacia el cuidado 
basado en el valor, las iniciativas como la movilidad, la virtualización y los servicios para 
los pacientes, como la telemedicina y el cuidado virtual, están ganando popularidad. 
Como resultado, los proveedores de salud deben encontrar formas de implementar 
eficazmente la tecnología que mejora la prestación de la atención y la escalabilidad, al 
tiempo que garantizan la seguridad continua y el cumplimiento normativo.

 > Los médicos pasan más tiempo con los registros digitales que los propios pacientes.¹

 > Los proveedores de salud notan un aumento entre 50 y 175 veces en la cantidad de 
consultas con telemedicina, en comparación con el año anterior.²

 > El 70% de las organizaciones de salud indican que sufrieron filtraciones en algún 
momento, el valor más alto de cualquier mercado específico en EE. UU.³

 > Se espera que la inteligencia artificial en el área de la salud se expanda a una tasa de 
crecimiento anual compuesta de 46.21 % desde 2018 para llegar a 33,420 millones de 
dólares en 2026.4

LAS GPU VIRTUALES DE NVIDIA PERMITEN 
NUEVAS POSIBILIDADES PARA OPTIMIZAR LA  
ATENCIÓN AL PACIENTE
La transformación digital para los proveedores del área de la salud ha dado como 
resultado un uso creciente de la Infraestructura de Desktops Virtuales (VDI) para reducir 
los costos, al tiempo que permite una mayor seguridad. Sin embargo, muchas de 
estas soluciones de VDI tradicionales no incluían la virtualización de GPU y no pueden 
mantenerse al día con las crecientes demandas de computación de las aplicaciones 
modernas que requieren más gráficos. 

Además, el análisis de big data y la IA en el área de la salud se están volviendo más 
frecuentes, desde la programación de recursos basada en IA para citas de pacientes 
hasta la anotación asistida por IA de radiografías para analizar secuencias de ADN y 
detectar de forma temprana las enfermedades. Al agregar las soluciones de las GPU 
virtuales de NVIDIA a los entornos de VDI, las organizaciones del área de la salud 
obtienen beneficios significativos que incluyen un mejor rendimiento y una mayor 
productividad a un costo menor. El impacto de las GPU virtuales de NVIDIA ha sido 
extenso:

 > Mejora la Productividad y la Movilidad. Ahora más profesionales de la salud pueden 
liberarse y acceder a los datos desde cualquier ubicación, en cualquier momento y 
en una variedad de dispositivos con una experiencia de PC nativa. Esta portabilidad y 
acceso rápido a la información da como resultado una toma de decisiones más rápida y 
una precisión de diagnósticos mejorada. Además, la movilidad mejora la integridad y la 
precisión de los registros de pacientes y la velocidad de entrada, lo que a su vez mejora 
los workflows clínicos.

¿QUÉ ES LA VIRTUALIZACIÓN DE GPU?

La virtualización de GPU permite que 
cada máquina virtual obtenga los 
beneficios de una GPU al igual que 
un desktop, workstation o servidor 
físico. Dado que el trabajo que se hacía 
generalmente en la CPU se transfirió 
a la GPU, el usuario tiene una mejor 
experiencia. Además, se pueden 
admitir más usuarios. La virtualización 
de GPU también se puede utilizar 
para ejecutar cargas de trabajo 
de servidor que requieren mucho 
procesamiento, incluidas las cargas 
de trabajo de Inteligencia Artificial (IA), 
de ciencia de datos y Computación 
de Alto Rendimiento (HPC), en una 
máquina virtual, con el beneficio de 
una mejor capacidad de administración 
y seguridad.

¹ Lee, Bruce Y. 13 de enero de 2020. "Es Posible que los Doctores Pasen Más Tiempo con los Registros 
Digitales de Salud que con los Pacientes"

² Bestsennyy, O., Gilbert, G., Harris, A., Rost, J. 29 de mayo de 2020. Telemedicina: ¿Una realidad de un cuarto 
de billón de dólares posterior al Covid 19?

³ Thales. Informe de Procesos de Datos de Thales 2019 - Edición sobre el Área de la Salud
4 Estadísticas de la IA en el Área de la Salud e Informe del Mercado de 2020

https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/01/13/electronic-health-records-here-is-how-much-time-doctors-are-spending-with-them/#d1998f65172a
https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/01/13/electronic-health-records-here-is-how-much-time-doctors-are-spending-with-them/#d1998f65172a
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality#
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality#
https://www.thalesesecurity.com/2019/data-threat-report-healthcare
https://www.marketwatch.com/press-release/at-4621-cagr-artificial-intelligence-ai-in-healthcare-statistics-2020-2025-technology-and-market-analysis-by-medtronic-ibm-nvidia-microsoft-corporation-stryker-2020-10-07?tesla=y
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 > Reduce los Costos de Infraestructura. Las organizaciones 
del área de la salud ahora pueden virtualizar las aplicaciones 
de registro médicos digitales (EMR) y PACS, y entregarlas de 
manera rentable a todos los usuarios. Incluso los datos de los 
sistemas de IT heredados y aislados están unificados y son 
fácilmente accesibles para todos los usuarios. El departamento 
de TI puede reemplazar clientes gruesos con clientes delgados 
o incluso sin clientes sin comprometer la experiencia del 
usuario, mientras se admiten las políticas BYOD. El costo 
total de propiedad se reduce aún más al simplificar la 
administración de datos empresariales con visibilidad en toda su 
infraestructura virtualizada, incluida la administración integral 
extremo de la infraestructura de GPU virtuales.

 > Seguridad sin Compromisos. La industria del área de la salud 
experimenta un enorme crecimiento de los datos, junto con 
la creciente tendencia para admitir una fuerza de trabajo más 
móvil y programas BYOD. El departamento de TI ahora puede 
expandir la virtualización a más usuarios con acceso seguro a 
aplicaciones clínicas críticas en cualquier dispositivo, y cumplir 
con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico 
de 1996 (HIPAA) y la Ley de Tecnología de la Información de 
Salud para la Salud Económica y Clínica (HITECH).

 > Mejora la Calidad del Cuidado. Permitir que los profesionales 
de la salud accedan a la información en cualquier lugar, en 
cualquier dispositivo, mejora la colaboración entre médicos y 
especialistas, y el intercambio de información con los pacientes. 
Los médicos ya no tienen que perder cantidades significativas 
de tiempo durante las rondas de pacientes para acceder a los 
datos, recuperarlos y registrarlos, ya que la información ahora 
está disponible al alcance de la mano. Esta mayor eficiencia 
libera más tiempo para el cuidado directo del paciente. 

 > Permite cualquier Carga de Trabajo. El departamento de TI 
puede aprovechar la misma infraestructura utilizada para 
que la VDI ejecute cargas de trabajo que requieren mucha 
capacidad de computación, como IA, ciencia de datos y HPC, 
para satisfacer las necesidades de los investigadores, así como 
otros departamentos hospitalarios como radiología, neurología 
y cardiología.

NVIDIA® RTX VIRTUAL WORKSTATION NVIDIA VIRTUAL PC Y VIRTUAL APPS

The NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS) es ideal para virtualizar las 
imágenes de PACS que utilizan radiólogos, médicos y especialistas.

NVIDIA Virtual PC (vPC) y Virtual Apps (vApps) se diseñaron para la VDI 
genérica de entornos de salud para doctores, clínicos, enfermeras y 
otros miembros del personal.

BENEFICIOS BENEFICIOS

Acceso remoto ara la visualización volumétrica en 3D y la edición de 
imágenes

Capacidad para admitir imágenes médicas grandes y complejas con  
hasta dos monitores 8K y grandes tamaños de búfer de cuadros

Capacidad para complementar de forma remota el trabajo de 
diagnóstico (Estados Unidos) y realizar el trabajo de diagnóstico 
(Reino Unido)

Amplía la accesibilidad a las imágenes protegidas en el data center

Aumenta la movilidad del médico/especialista

Menores costos de administración de TI

Compatibilidad con las últimas aplicaciones habilitadas para RTX para 
el ray tracing en tiempo real

Virtualiza las aplicaciones de EMR para acceder a los registros 
médicos de forma remota

Admite requisitos gráficos crecientes de Windows 10 y aplicaciones 
modernas de productividad

Compatibilidad con hasta cuatro monitores HD para aumentar la 
productividad

Solución rentable para escalar la VDI en toda la organización

Amplía la accesibilidad a las imágenes y los datos del paciente 
protegidos en el data center

Aumenta la movilidad del médico, los clínicos y el personal

Menores costos de administración de TI

SOLUCIONES DE GPU VIRTUALES DE NVIDIA



GRUPOS CLAVE DE USUARIOS DEL ÁREA DE LA SALUD
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EJEMPLOS DE CLIENTES

METRO HEALTH  
Grand Rapids, MI, EE. UU.

THE POLYCLINIC 
Seattle, WA, EE. UU.

INSTITUTO NEERLANDÉS DEL CÁNCER 
Amsterdam, Países Bajos

Se implementó una VDI impulsada 
por las GPU virtuales NVIDIA para que 
los profesionales de la salud puedan 
acceder sin problemas a aplicaciones de 
imágenes médicas y que utilizan mucho 
gráficos desde cualquier ubicación. El 
acceso rápido y un mejor rendimiento 
dieron como resultado un ahorro de 
tiempo de 30 minutos por día para cada 
médico y de 50 minutos por día para 
las enfermeras y otros profesionales. 
El volumen de llamadas de servicio al 
departamento de TI se ha mantenido 
estable, mientras que la cantidad total 
de terminales ha crecido en un 35%. “La 
tecnología NVIDIA GRID marca un punto 
de inflexión en nuestra evolución hacia 
la entrega de un desktop virtual a cada 
usuario en Metro Health”.

The Polyclinic ha lanzado varias 
iniciativas para mejorar la eficiencia 
de la organización, incluido un sistema 
EMR centralizado, así como recursos y 
aplicaciones publicados en la VDI. Sin 
embargo, el rendimiento cada vez más 
lento del sistema afectó la productividad 
de los médicos y los representantes 
de servicio al paciente (PSR), lo que 
los hizo reticentes a adoptar un cliente 
ligero mejorado. Al actualizar la VDI 
heredada a Windows 10 con las GPU de 
NVIDIA Tesla y el software GRID Virtual 
PC, The Polyclinic pudo duplicar su 
densidad de usuarios a 2/3 del costo 
al tiempo que ofrecía una experiencia 
consistentemente excelente y mejoró 
la adopción de la VDI en todos los 
departamentos.

El Instituto Neerlandés del Cáncer 
llevó a cabo un proyecto para actualizar 
su infraestructura de TI compartida 
utilizando GPU virtuales (vGPU) para 
acelerar la investigación y optimizar 
el cuidado con el paciente. Las GPU 
NVIDIA T4 se virtualizaron con el 
software NVIDIA vGPU para maximizar 
la utilización de recursos y acelerar 
el rendimiento. Durante el día, el NKI 
ejecuta hasta 2,000 VM para usuarios 
clínicos e investigadores. Por la noche, 
las máquinas virtuales sin usar se 
escalan y se consolidan, y las nuevas 
se fusionan y se ponen en marcha para 
procesar trabajos importantes, como 
realizar cálculos en el ADN o analizar 
análisis médicos de pacientes. "En 
el pasado, nuestros investigadores 
enviaban imágenes a nuestra 
instalación de bioimágenes para su 
análisis y tomaba una semana obtener 
los resultados. Con nuestra nueva 
infraestructura, las imágenes se envían 
por la noche y, a la mañana siguiente, 
los análisis están completos".

PERSONA  
OBJETIVO

RADIÓLOGOS,  
ESPECIALISTAS EN IMÁGENES MÉDICAS

DOCTORES, MÉDICOS CLÍNICOS,  
ENFERMERAS, PERSONAL

CASOS DE USO

Para interactuar de forma remota con imágenes 
médicas de gran tamaño (PACS) con alta resolución  
y compatibilidad con monitores múltiples en 
Windows 10

Para VDI de uso general, usando aplicaciones 
EMR virtualizadas y aplicaciones comunes de 
productividad de oficina

RECOMENDACIÓN
vWS en A40  
(admite hasta dos pantallas 8K)

vPC/vApps en A16 
(admite hasta cuatro HD o dos pantallas 4K o una de 5K)

http://www.nvidia.com/object/enterprise-virtualization-case-study-metro-health.html


Para obtener más información, visita www.nvidia.com/virtualgpu
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CÓMO FUNCIONAN LAS GPU VIRTUALES DE NVIDIA
En un entorno de virtualización con la tecnología de las GPU virtuales de 
NVIDIA, este software NVIDIA se instala en la capa de virtualización junto con el 
hipervisor. El software crea GPU virtuales para que cada máquina virtual (VM) 
comparta la GPU física instalada en el servidor. El software de virtualización `de 
NVIDIA incluye un driver de gráficos para cada VM. vWS incluye, por ejemplo, 
el potente driver Quadro. Dado que el trabajo que se hacía generalmente en 
la CPU se transfirió a la GPU, el usuario tiene una mejor experiencia. Las 
aplicaciones creativas y de ingeniería exigentes, así como las cargas de trabajo 
del servidor que requieren mucho procesamiento, incluida la inteligencia 
artificial y la ciencia de datos, ahora pueden se pueden completar en un entorno 
virtualizado o en el cloud.

LO QUE POTENCIA LAS GPU VIRTUALES DE NVIDIA

Una cadencia periódica de nuevas versiones 
de software para garantizar que estés al tanto 
de las últimas funciones y mejoras

INNOVACIÓN CONTINUA

Compatibilidad con todos los hipervisores 
principales. La cartera más amplia de 
certificaciones de aplicaciones profesionales 
con los drivers RTX Enterprise  

COMPATIBILIDAD CON EL ECOSISTEMA MÁS 
AMPLIO

La solución de densidad de usuario más alta 
de la industria con soporte para hasta 64 
desktops virtuales por GPU. TCO más bajo 
con más de 9 perfiles de vGPU para la mayor 
flexibilidad al momento de aprovisionar 
recursos para satisfacer las necesidades de 
los usuarios

MEJOR DENSIDAD DE USUARIO

Administración y monitoreo integral para 
obtener información en tiempo real sobre el 
rendimiento de la GPU. Amplias integraciones 
con socios para que puedas usar las 
herramientas que conoces y amas

ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO ÓPTIMOS

La mejor experiencia de usuario con la 
capacidad de admitir cargas de trabajo de 
gráficos y de procesamiento para cada vGPU

EXCEPCIONAL EXPERIENCIA DE USUARIO

Rendimiento uniforme con calidad de servicio 
garantizada, ya sea en las instalaciones o en 
el cloud

RENDIMIENTO PREDECIBLE


