
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

CUIDADO DE LA SALUD EN EL BORDE 
La red que todos necesitamos cuando la salud está  en riesgo 

Nunca antes el sector de la salud tuvo que enfrentar desafíos 

tan importantes como ahora. Debido al envejecimiento de la 

población, a las exigencias normativas y al agotamiento 

médico, es indispensable contar con un servicio de salud de 

buena calidad. La ciencia médica ha avanzado mucho en 

materia de atención al paciente, mientras que la tecnología 

ha cambiado en gran medida la forma de prestar servicios de 

atención. 

Con todos estos avances en el cuidado de la salud, es difícil 

para TI mantenerse al día y proporcionar el tipo de 

experiencia que buscan los prestadores de salud y los 

consumidores. En el área de salud, los entornos requieren 

conectividad y servicios las 24 horas del día; por lo tanto, 

los equipos de TI del cuidado de la salud deben garantizar 

la estabilidad y seguridad de la red, por más estresante 

que sea. Como no puede haber interrupciones, se dificulta 

la adopción rápida de nuevas tecnologías y, en consecuencia, 

se contrae una “deuda técnica”. Con la aparición casi a 

diario de nuevas soluciones médicas, la red de TI del 

cuidado de la salud se convirtió en un entorno de alto riesgo 

para la implementación de nuevos métodos de atención 

al paciente. Además, las historias clínicas electrónicas son 

uno de los tesoros más codiciados por ciberdelincuentes. 

De esta forma, el cuidado de la salud se convierte en uno 

de los sectores más vulnerados y atacados por estos 

malhechores. La presión que enfrentan los equipos de TI 

para garantizar mecanismos de seguridad robustos ante 

estas dificultades dinámicas aumenta la complejidad y 

frustración de sus operaciones. 

Como la mayoría de las organizaciones del cuidado de  

la salud se esfuerza en proporcionar conexiones simples, 

fiables y seguras, Aruba creó una plataforma para facilitar 

la prestación de los servicios que buscan los pacientes  

y el personal. Con infraestructura unificada, seguridad 

Zero-Trust y operaciones con tecnología de IA (AIOps), 

Aruba Edge Services Platform, pionera en la industria, está 

diseñada para enfrentar los desafíos exclusivos del cuidado 

de la salud. Con infraestructura unificada proporcionamos 

una única fuente de administración para redes cableadas, 

inalámbricas y SD-Branch que permite cumplir con cualquier 

caso de uso del sector. Con seguridad Zero-Trust, nos 

aseguramos de que todos los dispositivos médicos, usuarios 

y artículos estén clasificados y accedan correctamente a la 

red. Con AIOps, podemos automatizar la red y brindar a los 

operadores herramientas de administración muy útiles. 

En el mercado negro, un número 

de seguro social vale 10 centavos; 

el de una tarjeta de crédito, 

25 centavos. Pero una historia 

clínica electrónica puede valer 

cientos o miles de dólares. 

- Forbes

INFRAESTRUCTURA UNIFICADA 

En el cuidado de la salud, la red nunca puede dejar de 

funcionar; hasta las interrupciones planificadas pueden 

traer dolores de cabeza. Además, su rendimiento debe 

ser capaz de proporcionar una experiencia uniforme. Si el 

prestador de salud está seguro de que la red funcionará 

a niveles óptimos, aumentará su confianza y podrá prestar 

más atención a sus pacientes sin tener que preguntarse si 

el dispositivo está correctamente conectado a la red. 

Las experiencias de los prestadores de salud son 

importantes: el primer cliente de TI para el cuidado de la 

salud es el que presta servicios de atención a pacientes. 

Para mejorar su experiencia, Aruba se asegura de que la 

red sea transparente en el entorno laboral. El prestador 

de salud puede traer cualquier dispositivo, trasladarse 

sin problemas por las instalaciones y acceder a sus 

aplicaciones más esenciales con calidad de servicio (QoS) 

prioritario. De esta forma, la red se convierte en su mano 

derecha, en lugar de entorpecer su trabajo. 
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Redes inalámbricas de alto rendimiento 

La tecnología Wi-Fi 6 de Aruba está diseñada para trabajar con 

cientos de dispositivos de salud al mismo tiempo sin perjudicar 

la calidad de la red Wi-Fi. Los pacientes y el personal se pueden 

trasladar por las instalaciones sin inconvenientes ni disminución 

del rendimiento. Aruba optimiza la conexión entre el dispositivo 

y el access point (AP) más indicado, independientemente  

de la ubicación del dispositivo. Se puede dar prioridad a las 

aplicaciones más importantes para que siempre funcionen 

al mejor nivel y no perjudiquen la experiencia del paciente  

o el personal. 

Aruba Mobility Conductor ofrece conmutación por error sin 

impacto, donde la red inalámbrica es lo suficientemente 

inteligente para garantizar una conexión ininterrumpida. 

La solución utiliza clústeres para equilibrar las conexiones 

de la infraestructura y evitar que interrupciones sorpresivas 

interfieran con el tráfico o las sesiones del usuario final. Es 

una herramienta muy útil para planificar el mantenimiento 

de la red. Cada componente de la red inalámbrica se aparta 

correctamente de la ruta de los datos, se llevan a cabo las 

tareas de mantenimiento y se valida todo antes de reanudar 

el uso. En resumen, el equipo de TI para el cuidado de la 

salud ahora puede implementar revisiones de seguridad a 

mitad de semana sin perjudicar los dispositivos conectados. 

Usando las mejores herramientas del sector, como ClientMatch, 

Adaptive Radio Management y funciones de Aruba AIOps, 

Aruba proporciona cobertura inalámbrica que optimiza 

automáticamente la experiencia del cliente Wi-Fi, se autoadapta 

para evitar interferencia y ruido de RF, y hace recomendaciones 

para mejorar el rendimiento en función de una amplia cantidad 

de datos de línea base recopilados. 

 
 

La automatización puede ayudar 

a disminuir el alto porcentaje de 

tiempo de inactividad imprevisto 

de las redes causado por el error 

humano. 

 
- Gartner, 2019 

Los AP de Aruba también son una plataforma para conexiones 

de IoT, con beacons Bluetooth de bajo consumo (BLE) 

integrados, radios Zigbee y un puerto USB para todas las 

necesidades de conectividad del futuro. Con esta plataforma 

de conectividad multifunción, se garantiza que el sistema 

de salud disponga de todos los métodos que utilice un 

dispositivo para conectarse. 

 

Switches inteligentes desde el borde hasta el núcleo 

Los componentes cableados de la red son tan importantes 

como los inalámbricos. Dado que la movilidad es una 

prioridad en el cuidado de la salud, cada AP que se conecta al 

puerto de un switch debe ser fiable y capaz de proporcionar 

el mejor rendimiento posible. Los switches multigigabit 

son compatibles con entornos de salud de alta densidad, 

segmentan el tráfico con facilidad para los dispositivos 

médicos cableados, proporcionan un mejor rendimiento y 

aumentan la seguridad. Además de Smart Rate PoE, Aruba 

ofrece autonegociación entre los switches y access points 

para determinar el rendimiento necesario en el borde. 

 

 

 
Desde el borde hasta el núcleo, los switches con Aruba AOS-

CX incluyen herramientas de gestión intuitivas y definidas por 

software. Se pueden programar con análisis integrados para 

que TI demore menos en implementar cambios y solucionar 

problemas. Los switches de núcleo con Aruba AOS-CX 

permiten a los operadores de la red actualizar elementos 

indispensables del sistema operativo central sin interferir 

con la red vinculada a la atención de pacientes o a las 

operaciones del cuidado de la salud. En el núcleo de una 

red para el cuidado de la salud, también se puede utilizar 

una función similar a la conmutación por error sin impacto 

inalámbrica mediante un par de switches con Aruba AOS-CX 

en modo activo-activo. Con la Extensión de conmutación 

virtual (VSX, Virtual Switching Extension), el tráfico se traslada 

a un extremo, se llevan a cabo las tareas de mantenimiento 

necesarias y se verifica el proceso antes de regresar el tráfico 

equilibrado al par activo-activo. Una vez que el primer switch 

de núcleo finaliza sus tareas, el proceso se repite en los 

miembros restantes de la infraestructura del núcleo. 

Con el Motor de análisis de redes (NAE, Network Analytics 

Engine) incluido, el equipo de TI para el cuidado de la salud 

puede ver y corregir los problemas antes de que perjudiquen 

a los pacientes, al personal o a los prestadores, además de 

automatizar muchas de las tareas riesgosas involucradas en 

las redes de núcleo. 

 
El primer objetivo es CONECTAR cada dispositivo. 
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Además de nuestro AOS-CX revolucionario, la velocidad real de 

los switches también es una característica que nos diferencia 

de la competencia. Con la misma simplicidad que AOS-CX ofrece 

para las operaciones de TI, Aruba desarrolló esta plataforma 

con el objetivo de liderar el sector en rendimiento y velocidad. 

A medida que se generen más datos en el borde, donde se 

llevan a cabo las tareas de atención al paciente, la red debe 

permitir el envío rápido de información útil a prestadores de 

salud, con simplicidad y agilidad. Aruba AOS-CX lo hace posible. 

 

SEGURIDAD ZERO-TRUST 

Si bien las organizaciones del cuidado de la salud invierten 

en ciberseguridad, las recientes estadísticas sobre brechas 

de seguridad indican que hay oportunidades para mejorar y 

adelantarse a las amenazas. Para proteger el perímetro, la 

mayoría de las soluciones de seguridad tradicionales hacen 

hincapié en detectar ataques y malware conocido a través 

de sus patrones y rasgos característicos. Sin embargo,  

las amenazas nuevas, las que mutaron y los ataques más 

avanzados muchas veces pueden burlar estas soluciones. 

El aprendizaje automático también asimilará, con el 

tiempo, comportamientos y factores contextuales que 

ayudarán a clasificar nuevos dispositivos cuando se 

conecten a la red. La visibilidad es el primer paso hacia la 

seguridad. 

 

Acceso a la red “Zero Trust” 

Aruba ClearPass Policy Manager utiliza Control de acceso a la 

red (NAC, Network Access Control) para descubrir, clasificar, 

autenticar y autorizar usuarios, invitados, dispositivos y 

elementos antes de permitirles conectarse a la red u 

otorgarles acceso a los recursos. Estos controles de acceso 

granulares y en base a políticas son fundamentales para 

evitar que los ciberdelincuentes avancen con rapidez y 

naveguen libremente por la red segundos después de 

obtener acceso. Después de clasificar a un usuario o 

dispositivo, las medidas se seguridad automatizadas 

garantizan que cada usuario, invitado, dispositivo o elemento 

cumpla con las normas y solo tenga acceso a la red, al 

recurso de TI o a la aplicación que se haya autorizado. 

 

Las vulneraciones de datos 

médicos cuestan USD 429 por 

registro, un 65 % más que otros 

sectores, y el promedio de registros 

vulnerados es 25 575. 

 
- Ponemon Institute, 2019 

 
Entérate de lo que hay en la red 

Como los dispositivos de IoT usan distintas plataformas  

de sistema operativo, puede ser difícil identificar lo que hay 

dentro de una red del cuidado de la salud. Dado que los 

termostatos, las cámaras de seguridad y los dispositivos 

médicos pueden usar Linux, el cumplimiento de políticas se 

convierte en una tarea muy manual. ClearPass Device Insight 

simplifica la incorporación de dispositivos, ya que utiliza métodos 

de aprendizaje automático para identificar y clasificar una amplia 

variedad de tipos de dispositivo (p. ej., dispositivos de prestadores 

de salud, de pacientes, de biomedicina y de seguridad). 

 

 

 

 

 
Separación del tráfico de prestadores, de pacientes y 

de dispositivos 

Usando segmentación dinámica, Aruba proporciona la 

microsegmentación necesaria para el tráfico de redes 

cableadas, inalámbricas y WAN a través de información 

granular sobre el usuario, el dispositivo y la conexión. Las 

políticas se propagan de extremo a extremo por la red. 

De esta forma, se garantiza que el tráfico de los pacientes 

esté separado de las historias clínicas o los datos de pago, 

independientemente de la ubicación del usuario, el dispositivo 

o el puerto del switch que transporta el tráfico. 

 

Denominación Cyber-Catalyst de Marsh 

Uno de los principales proveedores de seguros de 

ciberseguridad reconoció a Policy Enforcement Firewall 

(PEF) de Aruba como uno de los mejores componentes para 

entornos de seguridad Zero-Trust y le otorgó la denominación 

“Cyber-Catalyst”. Las agencias del cuidado de la salud que 

utilicen Aruba PEF pueden recibir un mejor precio en sus 

pólizas y aumentar la seguridad a través del cumplimiento 

de políticas automatizado. 

 

La red debe PROTEGERSE a sí misma con visibilidad, 

políticas y autorizaciones. 
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OPERACIONES CON TECNOLOGÍA DE IA 

La increíble cantidad de datos generados durante la atención 

de pacientes desafía la estructura de las operaciones de la red. 

Aunque no se hable mucho del tema, el rendimiento de la red se 

ha convertido en una característica fundamental de la atención 

médica. El objetivo de las operaciones de TI para el cuidado 

de la salud es administrar e implementar redes y seguridad 

de alto rendimiento en todos lados: clínicas, hospitales, sedes 

centrales y oficinas domésticas de los prestadores de salud 

que trabajan desde casa. La solución de Aruba ofrece una 

única arquitectura que combina la mejor infraestructura 

inalámbrica, cableada y WAN, con capacidades administrativas 

que incluyen funciones de aseguración y organización. De esta 

forma, TI maximiza el tiempo necesario para cumplir con los 

objetivos operativos y minimiza los costos. 

 

Optimización de la visibilidad y la administración de 

sitios remotos 

Es posible que las clínicas remotas no cuenten con personal 

de TI disponible durante jornadas completas. Aruba Central 

ofrece un único panel con visibilidad total de los sitios remotos 

desde la sede central corporativa. De forma remota y desde 

cualquier lugar, el personal de TI puede monitorear y administrar 

la infraestructura cableada, inalámbrica y SD-WAN, y solucionar los 

problemas. La solución SD-Branch de Aruba ofrece capacidades 

de integración en la WLAN y LAN optimizadas para SD-WAN, 

MPLS y conexiones celulares destinadas a Internet o el centro 

de datos de instalaciones médicas. 

 

 

 

 

 

 
 

Implementación simplificada en clínicas remotas 

No es necesario que el personal tenga conocimientos técnicos 

para participar en la implementación de la red de una clínica. 

De esta forma, disminuyen los dolores de cabeza para TI y las 

clínicas pueden empezar a trabajar más rápido, ya que no es 

necesario enviar especialistas a cada centro de atención. Con una 

aplicación móvil, los empleados pueden escanear el código de 

barras de la infraestructura de Aruba y conectar los dispositivos. 

La configuración se descargará automáticamente y los dispositivos 

estarán listos para funcionar. 

Convergencia más económica entre las operaciones 

de la red y la seguridad 

La convergencia de los servicios de red y seguridad que 

utilicen el gateway de Aruba permite disminuir el costo total 

de propiedad. Los gateways de Aruba Central administrados 

en la nube están optimizados para SD-WAN y usan MPLS, 

Internet y conexiones celulares LTE para garantizar un 

funcionamiento sin interrupciones e incluir acceso basado 

en roles y funciones de firewall. 

 

AIOps para un rendimiento optimizado 

Para mejorar automáticamente el rendimiento de la red y las 

aplicaciones, Aruba compara entornos similares de forma 

anónima (se busca un entorno parecido al de la red). Este 

proceso incluye recomendaciones personalizadas que, si 

se respetan, pueden aumentar el rendimiento en un 15 %. 

Los administradores de la red que implementen los cambios 

de configuración de software recomendados también pueden 

comparar el tablero actual y el anterior para corroborar  

los efectos del cambio. 

Con Aruba User Experience Insight, el personal de TI puede 

ver en tiempo real la experiencia del usuario final y tomar 

medidas simples para resolver cualquier problema antes de 

que se emita un ticket de soporte. Con estas herramientas 

extremadamente útiles, el personal de TI sobrecargado de 

trabajo puede tomar las medidas necesarias y adelantarse 

a los problemas. 

 

EXPERIENCIA DE LOS PACIENTES Y EL PERSONAL 

La expresión “¿Y yo qué gano?” también es válida para el 

sector de la salud. La satisfacción de la experiencia del 

usuario dependerá de la última vez que usó la red. Para 

obtener el máximo provecho de una red de alto rendimiento, 

se deben implementar nuevas herramientas a fin de 

garantizar que la red cumpla con las expectativas del mundo 

moderno. Además, los pacientes e invitados esperan un 

nivel de personalización que, a menudo, no forma parte del 

sistema de salud. Es hora de prestar atención a la forma en 

que los pacientes, prestadores y TI experimentan la red. 

 

Con datos en tiempo real, la red puede ANALIZAR e 

IMPLEMENTAR mejoras recomendadas. 
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Mejor experiencia para pacientes e invitados con 

servicios de ubicación 

Aprovechando las ventajas que ofrecen los servicios de 

ubicación, Aruba puede mejorar la experiencia del paciente y 

aumentar los niveles de participación. Los AP de Aruba son 

compatibles con estos servicios y, cuando se complementan 

con beacons de Aruba, pueden convertir una organización 

del cuidado de la salud en una entidad con reconocimiento 

geográfico. Aruba Meridian es una parte integral de una 

estrategia de aplicación holística que utiliza servicios de 

ubicación para habilitar herramientas de señalización y 

notificaciones push, e implementar campañas específicas. 

A partir de análisis de la red, las instalaciones pueden garantizar 

la atención del paciente desde que ingresa al centro médico: el 

paciente puede registrarse automáticamente o usar su teléfono 

inteligente para encontrar un departamento (Radiología, Cobros 

o Laboratorio) sin frustrarse ni perder tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Búsqueda y seguimiento de recursos de gran valor 

La solución de seguimiento de recursos que ofrecemos 

permite aprovechar el valor de nuestra infraestructura WLAN 

(compatible con servicios de localización) y las etiquetas 

Bluetooth de Aruba para ayudar a las instalaciones del cuidado 

de la salud a realizar el seguimiento de sus recursos. Cuando 

sea necesario, las organizaciones podrán monitorear y 

encontrar recursos a un costo mínimo, como sillas de 

ruedas, bombas de infusión u otros recursos móviles de 

gran valor. El personal podrá dedicar más tiempo a los 

pacientes, en lugar de buscar artículos de gran valor. En 

consecuencia, aumentará su eficiencia y satisfacción, y 

disminuirá el gasto en equipos. 

Rápida respuesta en situaciones cruciales 

Por lo general, los centros de salud se amplían con el tiempo 

y tienen miles de metros cuadrados. En una emergencia, es 

fundamental que el equipo de resucitación llegue al paciente 

con rapidez; sin embargo, es posible que no conozcan el 

camino. Con los servicios de ubicación de Aruba Meridian, 

el personal podrá llegar al paciente sin perderse. 

 

UN PARTNER EN EL QUE SE PUEDE CONFIAR PARA 

BRINDAR ATENCIÓN 

Aruba se fundó en la era de las tecnologías móviles, la nube e 

IoT. Trabaja desde el principio con las mejores agencias del 

cuidado de la salud para solucionar los problemas tecnológicos 

más importantes del sector. Con Aruba Edge Services Platform, 

la red se administra automáticamente, los dispositivos de IoT 

se clasifican y protegen correctamente, los pacientes no se 

pierden en las instalaciones e IT puede implementar revisiones 

de rutina sin interrumpir el tráfico de los usuarios. Tanto los 

directores como el resto de la organización, se comprometen a 

trabajar a tu lado. Además de nuestra mentalidad “Primero el 

cliente, por último el cliente”, Aruba Edge Services Platform 

permite descubrir nuevos avances en la prestación de servicios 

de TI para el cuidado de la salud. 

 

EL “TRIPLE OBJETIVO” DEL CUIDADO DE LA SALUD 

Del mismo modo que los sistemas de salud trabajan 

continuamente para alcanzar el triple objetivo del cuidado de 

la salud, Aruba busca, desde su concepción y casi de forma 

obsesiva, obtener resultados positivos. Las comunidades 

están muy ligadas a sus sistemas de salud, ya que dependen 

de ellos para recibir la atención necesaria (muchas veces, 

en momentos cruciales de la vida de sus familias). 

 
Las experiencias del operador de TI son importantes: 

debido a la constante demanda de rendimiento y la 

obligación de prestar servicios de calidad, muchas veces 

nos olvidamos de que TI también interactúa con la red. 

Aruba ofrece soluciones que unifican las operaciones 

de redes cableadas, inalámbricas y WAN para que los 

operadores puedan simplificar sus tareas diarias y 

proporcionar una red segura y siempre disponible a las 

organizaciones del cuidado de la salud. 

 

Las experiencias de los prestadores de salud son 

importantes:  

Mejorar la experiencia de atención  

Prestar atención a la salud de la población 

Disminuir el costo de salud per cápita 

• Fuente: Institute for Healthcare Improvement (IHI) 
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Para mejorar los servicios de atención, todos los 

componentes deben funcionar correctamente y sin 

interrupciones, desde el dispositivo que utiliza el paciente 

para conectarse hasta los métodos de seguridad avanzada 

que son necesarios para separar las funciones de la red. 

Lo importante es el paciente y los resultados, y no la 

comodidad del sistema de salud. Además, la posibilidad de 

aprovechar todo el poder de los datos en tiempo real para 

mejorar la prestación de servicios es un valor indispensable 

para el sector. A fin de recopilar los datos en el borde (en la 

habitación de un paciente), es necesario contar con una red 

robusta que esté siempre preparada para brindar acceso a 

estos datos. El acceso a información personalizada de un 

paciente y la gestión de sus quejas permitirán mejorar la 

experiencia de la atención en todo el sistema de salud. 

Como los determinantes sociales de la salud varían en gran 

medida, cada comunidad requerirá distintas soluciones, 

pero habrá varias en común. Para cuidar la salud de una 

población, el sistema de salud debe tener un gran alcance y 

desarrollar un mejor acceso a la atención. Con soluciones 

simples, como el uso de telemedicina para mejorar el 

acceso a la atención o la implementación de clínicas 

provisorias donde sea necesario, la tecnología puede influir 

en el sistema de salud y su forma de cuidar a la población. 

Durante años, las soluciones de TI para el cuidado de 

la salud fueron sinónimo de costos altos dentro del 

presupuesto de un sistema de salud. Si bien el costo 

del cuidado de la salud no depende del gasto en TI, la 

capacidad de proporcionar tecnologías increíbles en un 

mejor modelo financiero ayuda a disminuir el costo de la 

prestación de servicios. Desde hace años, el presupuesto 

de TI para el cuidado de la salud se destina a mantener 

operativos sistemas complicados y ya implementados, con 

poca inversión en mejorar la prestación de servicios. A fin 

de disminuir el costo de salud per cápita, es necesario 

revaluar el presupuesto de TI para que coincida con la 

misión de las organizaciones y determinar los resultados 

avanzados que el sistema busca obtener de sus redes. 

Aunque no forme parte del “triple objetivo”, es necesario 

entender la satisfacción de los prestadores. Con una 

tasa de agotamiento extremadamente alta entre los 

profesionales de la salud, muchos indican que la tecnología 

no les permite interactuar con los pacientes. Los sistemas 

utilizados para atender a los pacientes se pueden 

optimizar y proporcionar de forma fiable y uniforme 

para que los prestadores puedan acceder más rápido 

a información relevante y evitar frustraciones debido a 

tecnología deficiente. Su experiencia con la tecnología 

es muy importante, y el área de TI para el cuidado de 

la salud debe prestarles atención. 
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