Caso de Éxito:

EL DESAFÍO
Desarrollar el programa de
Expediente Clínico Único Digital
para dos clínicas que posee la
Facultad de Odontología: “Admisión
y Diagnóstico” y “Periodoncia de
Pregrado” y eventualmente para las
20 clínicas restantes en la Facultad.

La Facultad de Odontología de
la UANL atiende a más de 10.000
pacientes al mes gracias a la
tecnología de NComputing
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) es la tercera Universidad más
grande de México y la Institución Pública de Educación Superior más importante
y con la mayor oferta académica del Noreste de México. Cuenta con alrededor de
153.000 estudiantes, atendidos por 5.896 docentes.

LA SOLUCIÓN
Con la implementación de sólo
50 terminales NComputing L230
y L300 en los módulos periféricos
de atención, 23 en la Clínica No.1
de Admisión y Diagnóstico y 27 en
la Clínica No.2 de Periodoncia de
Pregrado, se inició el proceso de
implementación del Expediente
Único Digital.

LOS RESULTADOS
La UANL se convirtió en la
primera Universidad de México
en implementar la Virtualización
de Escritorios en el sistema de
Clínicas, logrando una excelente
optimización del tiempo de atención
a los usuarios y un ahorro de hasta el
75% en recursos económicos.

La Facultad de Odontología de la UANL, actualmente atiende a
2.850 estudiantes en pregrado y a 120 en posgrado.
Dentro de la Facultad, existe la Clínica de Diagnóstico, cuya
función es dar de alta expedientes clínicos, diagnósticos, planes
de tratamiento y asignación de presupuestos, para el público en
general que así lo requiera.
Las terminales L300 funcionan en su entorno ya sea que quiera
ver un video en pantalla completa con calidad de DVD o conecte
un dispositivo especializado por USB 2,0. Las L300 cuentan con el
poder y la versatilidad para funcionar en distintos entornos y de
la manera que usted lo necesita.
Ahora, gracias a la instalación de las terminales NComputing L230, en los 21 módulos de atención
de la Clínica No. 1 de Admisión y Diagnóstico, se lograron realizar en promedio 10.000 consultas y
diagnósticos mensuales, atendidos por 200 estudiantes, y servir a un total de 91.586 pacientes en el
año escolar 2012.
Así mismo, en la Clínica No. 2 de Periodoncia de Pregrado se tienen implementadas 27 terminales
NComputing L300, que dan servicio a 2.850 estudiantes de pregrado en la primera fase del Expediente
Clínico Único Digital.
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La Facultad de Odontología de la UANL
atiende a más de 10.000 pacientes al mes
gracias a la tecnología de NComputing

PARTNER:

Los dispositivos L300 son de cero administración. Una vez desplegados, no hay aplicaciones, software
ni controladores para administrar en el dispositivo; vSpace Server se encarga de los cambios de
firmware sin necesidad de la intervención del usuario. Esto facilita que los estudiantes puedan realizar
su trabajo sin necesidad de interrupciones en el sistema.

Jorge A. Lozano Penagos
jorge.lozano@pcdoctormexico.com
Telephone. + 52 (81) 8370-1164

ARQUITECTURA DE LA
IMPLEMENTACIÓN
Las 50 terminales L230 y L300 de
NComputing en total, instaladas en
las dos clínicas, son soportadas así:

Servidor:
• Supermicro 7047R 1.

Procesador:
• Xeon E5-2620 with 16 GB of RAM,
with a 2TB SAS RAID 5 hard drive.

Software:
• Windows Server 2012.

Aplicaciones:
• Web Local y NetClinic, aplicación con
la que se realizan los diagnósticos y
se atiende al público en general.

“En el futuro, se planea equipar las otras Clínicas de Diagnóstico con esta solución, que seguirá creciendo en
nuestras instalaciones, donde la implementación de la tecnología de Virtualización de Escritorios de NComputing
ha sido de vital importancia, para dar el servicio adecuado y eficiente a los usuarios”, afirma la Dra. Rosa Isela
Sánchez Nájera, Directora de la Facultad de Odontología
El L300 es un innovador dispositivo de cliente ligero para escritorios
virtuales. Su elegante y práctico diseño con bajo consumo de
energía permite montarlo fácilmente en un monitor o
asegurarlo a un escritorio. Con tecnología Numo
System on a Chip (SoC) de NComputing, el
dispositivo L300 cuesta menos que cualquier otra
opción de clientes ligeros o ultraligeros y sólo
un cuarto que una computadora de escritorio
estándar. Con capacidad para conectar hasta 100
sesiones de usuario de L300 a un sólo vSpace
Server de NComputing, la combinación ofrece una
solución de virtualización de escritorios sencilla y poderosa a
un tercio del precio de las alternativas tradicionales.
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