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LA REINVENCIÓN DE LA
ATENCIÓN SANITARIA CON IA
LOS DATOS SON LA CLAVE DE TODO

2314 EB

80 MB

es la cantidad de datos
generados en 2020 en
el sector de la atención
sanitaria1

100 %

Supervisión
remota de
pacientes

Optimización del
funcionamiento
del quirófano

aumenta el índice
de datos médicos
registrados cada
73 días2

50 PB

de datos generados
por cada hospital al año3

Pruebas POC
inteligentes

Análisis de
imágenes
médicas

Localización y
rastreo de virus

de datos generados por un
solo paciente cada año en
imágenes de diagnóstico
e historiales electrónicos4

Bienestar
y mantenimiento
de la salud

Compartir
información
clínica

De 10 a
15 millones

es el número medio de
dispositivos médicos en los
hospitales estadounidenses5

De 10 a 15

es el número medio de
dispositivos conectados por
cama en los hospitales
estadounidenses6

LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN SANITARIA DEBEN ABORDAR DESAFÍOS CRÍTICOS PARA TENER ÉXITO

Mejorar las experiencias
de pacientes y cuidadores

Implementación rápida de
servicios integrados de salud
e información

Brindar un acceso seguro y
fiable a la información médica

Aprender cómo aprovechar
al máximo la tecnología
sanitaria avanzada

Beneficiarse del análisis de
datos para aligerar la carga de
trabajo de los empleados

Acelerar la transferencia de
datos y conocimientos médicos

Controlar los costes y la
complejidad de la TI

Seguir cumpliendo con
la normativa sanitaria
y gubernamental

Limitar el número de
errores médicos evitables

DESBLOQUEAR TODO EL POTENCIAL DE LA IA PARA EL SECTOR SANITARIO
IA PARA LA MEJORA DE LOS
RESULTADOS CLÍNICOS

IA PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Obtención de imágenes y diagnóstico
Supervisión remota de pacientes
Cumplimiento del tratamiento por parte del paciente
Prevención de caídas
Automatización de los flujos de trabajo del quirófano
Análisis de datos quirúrgicos
Control sin contacto

Control de la temperatura
Detección de mascarillas
Seguimiento del distanciamiento social
Trazabilidad de los contactos
Entrada sin contacto
Videovigilancia
Erradicar errores médicos que nunca deberían haber ocurrido

IA PARA MEJORAR LA EFICACIA
OPERATIVA
•
•
•
•
•
•
•

Gestión del servicio de urgencias y de los servicios hospitalarios
Gestión de la atención al paciente
Gestión de recursos
Gestión de reclamaciones
Funcionamiento de los servicios
Cumplimiento normativo
Detección de casos de fraude
L

Impulsar niveles más altos de eficacia
operativa y reducción de costes

Mejorar la experiencia de
cuidadores y pacientes

Mitigar los riesgos
para la protección
y la seguridad

FLEXIBILIDAD EN LA OFERTA DE OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE IA
HPE ofrece opciones de implementación flexibles para que las entidades
de asistencia sanitaria puedan controlar cómo adquieren y consumen IA.

Entorno local

IA como servicio

VDI como servicio

Implementa una plataforma de IA en
tu entorno local con una velocidad
y capacidad inigualables para
mejorar las operaciones de atención
sanitaria del extremo a la nube.

HPE GreenLake ofrece IA como
servicio (IAaaS), un modelo de pago
por consumo con la seguridad y control
propios de una TI instalada en el
entorno local, lo que te permite trabajar
y realizar innovaciones de una forma
más rápida.

HPE GreenLake es capaz de realizar la
virtualización de cargas de trabajo de
IA para eliminar la necesidad de
realizar grandes inversiones iniciales
o mejoras continuas, gracias a una
escalabilidad bajo demanda y a la
seguridad de una VDI como servicio.

HACER POSIBLE EL FUTURO DE LA ATENCIÓN SANITARIA CON SOLUCIONES AVANZADAS DE IA

Mayor rapidez en la
obtención de beneficios

Computación
acelerada

El software de operaciones de desarrollo
(DevOps) y aprendizaje automático (MLOps),
diseñado por un nutrido ecosistema sanitario
de proveedores independientes de software
(ISV), cuenta con la certificación de NVIDIA
y se ha sometido a pruebas para
comprobar su interoperatividad
Las soluciones de IA de
y funcionalidad en aplicaciones
HPE diseñadas en colaboración
de alto rendimiento
aceleradas por GPU.
con NVIDIA permiten lograr

Los sistemas HPE Apollo 6500
y servidores HPE ProLiant DL380 han sido
optimizados para trabajar con IA y cargas
de trabajo con uso intensivo de datos y han
sido validados y cuentan con la tecnología
de GPU de NVIDIA®, que es la mejor del
sector.

una inteligencia y rendimiento
excepcionales, dejando a tu
elección el modelo de
implementación

Experiencia de
primer nivel
HPE Pointnext Services puede ayudar
a diseñar e implementar la estrategia
adecuada para la transformación de tu IA
en cualquier momento del proceso de
incorporación de la IA.

Opciones de
implementación

HPE brinda a los clientes la posibilidad
de elegir cómo comprar y consumir TI.
Más allá de la financiación y el
arrendamiento tradicionales,
HPE GreenLake ofrece IA como servicio,
un modelo de pago por consumo con la
seguridad y el control de la TI en el
entorno local.

Atención sanitaria integrada, rentable y centrada en el paciente
para proporcionar conocimientos médicos bajo demanda.
Deja que te ayudemos a desatar el valor de la IA.
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Toma la decisión de compra correcta.
Contacta con nuestros especialistas en
preventa.

Chat

Correo electrónico

Llamar

Obtener actualizaciones
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