CAMBIANDO VIDAS
El futuro de la asistencia
sanitaria en la nube

B I E N V E N I D O S
Tanto si pertenece a un hospital público como a una compañía farmacéutica internacional,
Amazon Web Services (AWS) le ayuda a agilizar procesos, mejorar la colaboración y
seguridad, crear un entorno de experimentación e impulsar la innovación tecnológica.
Las organizaciones del sector de la asistencia sanitaria y de las ciencias biológicas recurren a AWS
para todo lo relacionado con el almacenamiento básico y los sistemas de información clínica. Y
vamos más allá. Nuestro objetivo es respaldar y capacitar a los expertos para que dispongan de
todo lo necesario para poder salvar vidas. Buscamos el compromiso mutuo en cada parte del
proceso. Cuando es la vida lo que está en juego, solo nos conformamos con lo mejor.
Descubra el futuro de la asistencia sanitaria con la nube de AWS.
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“Los sistemas de aplicación debidamente
desarrollados que se ejecutan en AWS… ofrecen
a la Red de Investigación Clínica un nivel de
fiabilidad, resistencia, seguridad, rendimiento,
flexibilidad y garantía futura nunca antes
experimentado por la organización.”
Nick Hirst, Director de información del Instituto Nacional
para la Investigación Sanitaria

El Instituto Nacional para la Investigación Sanitaria en el Reino Unido (NIHR por sus siglas
en inglés) juega un papel fundamental en el desarrollo de nuevos servicios y tratamientos
sanitarios en el Reino Unido, al contribuir a la gestión y coordinación de ensayos clínicos
en el Instituto Nacional para la Salud (NHS por sus siglas en inglés).
El Centro de Coordinación de la Red de Investigación Clínica del NIHR gestiona la Red de Investigación
Clínica (CRN por sus siglas en inglés) en nombre del Departamento de Salud. El CRN proporciona la
infraestructura que permite al NHS llevar a cabo investigaciones clínicas financiadas por organizaciones
benéficas, financiadores de investigaciones y organizaciones de ciencias biológicas.
Resulta todo un reto coordinar más de 4500 ensayos anuales que engloban a más de 650 000 personas
y que, además, combinan principios éticos y una estricta supervisión reglamentaria. El principal objetivo
del CRN es facilitar la investigación y el desarrollo en el Reino Unido y que los pacientes tengan la
posibilidad de acceder a nuevos y mejores tratamientos en estadios más tempranos a través de la
participación en la investigación.
Gracias a la nube de AWS, 23 000 usuarios de la comunidad investigadora, reguladores y otras personas
autorizadas pueden seguir el estado de un ensayo a través de un portal centralizado. Las mejoras en
el proceso de trabajo y en la interfaz de usuario han conseguido simplificar la recopilación de datos,
mientras que el nuevo diseño de la solución ya es compatible con integraciones futuras con sistemas
externos. Por otro lado, se puede escalar para satisfacer los picos de demanda, incluídos los recursos
públicos.
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“A veces encontramos un diagnóstico en apenas unos
minutos -ni siquiera horas- y le hacemos llegar la
información al equipo médico de inmediato para
que puedan tratar a niños enfermos.”
Shareef Nahas Ph.D., Director sénior de las operaciones de
laboratorio del Instituto Infantil Rady de Medicina Genómica

Fabric Genomics es una compañía de genómica computerizada que acelera el acceso a
datos de análisis de enfermedades genéticas.
Su software se ejecuta en se ejecuta en la nube de AWS para un mejor rendimiento con los últimos
procesadores Intel® Xeon®, y para mejorar la escalabilidad. “Logramos la potencia y capacidad
computacional que necesitamos para procesar y analizar grandes conjuntos de datos genómicos”,
comenta su CEO y cofundador, Dr. Martin Reese. “En un laboratorio normal, llevaría 12 semanas
interpretar un genoma. Con nuestro software, ese periodo se reduce a dos horas”.
La organización confía en la seguridad de AWS y sus tecnologías de cifrado para proteger los datos de
los pacientes: “Se trata de la información más confidencial del mundo, es literalmente el código único
de cada persona. AWS nos proporciona una mayor seguridad para ayudarnos a cumplir con los estrictos
requisitos de protección de los datos de salud de los pacientes”.

Con la escalibilidad que le proporciona AWS, la empresa es capaz de responder a las diferentes
necesidades de análisis de datos de los clientes. “Si un cliente quisiera procesar 10 000 genomas,
podríamos procesarlos todos de manera simultánea. Tenemos capacidad ilimitada para expandir la
capacidad informática. Sin la escalabilidad de AWS, no podríamos entregar 10 000 informes en dos días”.
Más información
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“El secuenciador convierte un dato analógico como
es una muestra de sangre o saliva en un archivo
digital de 100 GB. Ese archivo contiene todo los
datos que se necesita, en teoría, para reconstruir el
ser humano que ha donado dicha muestra.”
Alex Dickinson, Vicepresidente sénior de
Iniciativas Estratégicas, Illumina

Illumina es una empresa internacional líder en genómica, un sector que combina
la biología y la tecnología. Ofrece secuenciación de ADN y soluciones basadas en
matrices para el análisis de variaciones y funciones genéticas en campos que van
desde la investigación contra el cáncer a la agricultura.
A un nivel más básico, la compañía permite a sus clientes leer y entender las variaciones
genéticas. De hecho, el 90 % de las secuenciaciones de ADN llevadas a cabo en todo el mundo las
realizan máquinas de Illumina. Se sirven de productos como Amazon Redshift para respaldar su
BaseSpace Sequence Hub, que en la actualidad almacena 10 petabytes de datos genómicos.
“La confianza es de vital importancia para nosotros porque si el sistema computacional falla, no
hay secuenciación que valga”, nos comenta Alex Dickinson, Vicepresidente sénior de Iniciativas
Estratégicas de Illumina.
La compañía también se basa en la escalabilidad ilimitada, pero de un modo inusual, ya que
los datos genómicos son increíblemente delicados. Y requiere de una estrategia integral de
seguridad, dada la confidencialidad de la información, y el cumplimiento regulatorio derivado de
esa confidencialidad.
“Nos esforzamos por crear soluciones cada vez más sencillas, accesibles y siempre fiables. El
resultado es que, descubrimientos que hasta hace unos años eran impensables, ahora son cada
vez más frecuentes y se abren camino hacia el tratamiento”.
Más información
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“Es algo revolucionario para ellos. Estamos
pasándoles los mismos modelos de pago
que nos ofrece AWS, además de permitir que
hospitales grandes y pequeños se aprovechen
de lo último en tecnología avanzada.”
Tom Carrell, Director ejecutivo y confundador de Cydar

La firma de aplicaciones clínicas del Reino Unido Cydar, fue creada en 2012 como
una empresa derivada del King College de Londres, así como de los hospitales Guy y
St. Thomas. Ofrece técnicas avanzadas de visualización en 3D e informática de alto
rendimiento basada en cloud computing. Su tecnología permite comparar imágenes
de rayos X en vivo con imágenes en 3D como tomografía computerizada, dándole a los
cirujanos acceso a información en tiempo real que aumenta las posibilidades de unos
resultados positivos en los pacientes.
Tras años desarrollando su tecnología base, Cydar llegó a una fase en la que ejecutaba el software en un
único gran servidor. No obstante, cualquier variación llevada a cabo en las capas tardaba varios minutos,
durante los cuales el resto de procesos se interrumpían. Necesitaban encontrar una manera de actualizar
las capas en menos de cinco segundos.
“Elegimos AWS porque es una empresa reconocida que nos facilito el proceso.” dice Tom Carrell, director
ejecutivo y confundador de Cydar. El desarrollo y diseño comenzó en junio de 2014. Después de tres
meses trabajando con AWS, Cydar llevaba a cabo sus primeras cirujías con cloud computing.
“Nos permite ir a los hospitales y ofrecer este servicio sin ninguna inversión por adelantado, lo cual es
algo revolucionario para ellos”, añade Carrell. “Estamos pasándoles los mismos modelos de pago que
nos ofrece AWS, además de permitir que hospitales grandes y pequeños se aprovechen de lo último en
tecnología avanzada. Para algunos de ellos, es lo que marca la diferencia entre poder hacerlo o no”.
Más información
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C O M I E N C E S U V I A J E
A L A N U B E
Planificar el futuro de la asistencia sanitaria en la nube nos permite ver
el potencial de no solo cambiar vidas, sino también en salvarlas.
AWS está disponible para ayudarle a explorar cualquiera de los aspectos expuestos
aquí, para responder a sus preguntas y para contribuir a hacer realidad sus
aspiraciones en este campo.
Más información: aws.amazon.com/health
Escríbanos a: aws-uk-healthcare@amazon.co.uk

aws-uk-healthcare@amazon.co.uk

