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Molecular Health, una empresa líder en biomedicina, utiliza el análisis del Big Data para 

prestar  servicios médicos y terapéuticos integrales. En el pasado, una plataforma de 

SUSE Linux le permitía a la empresa admitir su entorno de SAP HANA para el almacén de 

datos clínicos, pero se presentaron algunos problemas de disponibilidad con dicha plataforma. 

Gracias a la implementación de Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA (con el respaldo de un 

sistema de software para backup de Bacula Systems, partner de Red Hat), Molecular Health 

consiguió una solución rentable de alto rendimiento que ayuda a los médicos a crear terapias 

personalizadas contra el cáncer. Además, la empresa logró simplificar las operaciones y la 

gestión del departamento de TI.

SEDE CENTRAL

"Elegimos Red Hat porque nuestras pruebas 
demostraron que es el sistema operativo 
más estable y fácil de usar, además es el 

que se ha sometido a una mayor cantidad 
de pruebas técnicas".

RALF STECHER

ADMINISTRADOR PRINCIPAL DE BASES DE DATOS, MOLECULAR HEALTH

Heidelberg, Alemania
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EL ALMACÉN DE DATOS MASIVOS GENERA DESAFÍOS EN MATERIA  
DE ESTABILIDAD Y GESTIÓN

Molecular Health, una empresa líder en biomedicina informática, presta servicios médicos y 

terapéuticos integrales a distintos clientes, como médicos, hospitales, redes de investigación, 

laboratorios, organismos de control y empresas farmacéuticas, utilizando la información derivada del 

Big Data.

Su producto de análisis de datos, Molecular Health Guide (MH Guide), respalda la toma de decisiones 

sobre tratamientos contra el cáncer con Dataome, una base de conocimiento sumamente confiable. 

Esta contiene información biomédica controlada y organizada de 26 millones de publicaciones 

sobre ciencia y medicina, además de datos sobre 273 000 interacciones farmacológicas, 

7000 biomarcadores para la seguridad y la eficacia de los fármacos, 85 000 variantes genéticas, 

56 000 fármacos, 126 000 ensayos clínicos, 270 000 interacciones de proteínas, 9 millones de 

registros médicos de pacientes sobre la seguridad de los fármacos, entre otros.

MH Guide conecta los datos de pacientes específicos con este cúmulo de conocimientos relevantes 

sobre biomedicina a través de una interfaz basada en la nube, la cual se diseñó para satisfacer las 

necesidades de distintos grupos objetivo, como la interpretación clínica y el registro de cambios 

genéticos en la secuenciación de nueva generación (NGS) en laboratorios y hospitales.

Poder garantizar la estabilidad y la uniformidad de sus entornos de backup y sistema operativo es 

fundamental para completar el almacenamiento de datos y el procesamiento por lotes a largo plazo del 

entorno de TI complejo de Molecular Health, lo que incluye su entorno de nube. 

"Utilizamos una amplia variedad de configuraciones de memoria y procesador para los servidores 

físicos y virtuales. En función del perfil de aplicación dinámico, utilizamos distintas bases de 

datos, como PostgreSQL o SAP HANA, y ejecutamos diversas configuraciones de clústeres para la 

interpretación del genoma. Todos estos procesos necesitan un sistema confiable como base", explicó 

Ralf Stecher, Administrador principal de bases de datos en Molecular Health. 

Antes, Molecular Health utilizaba SAP HANA en SUSE Linux Enterprise Server para procesar los datos 

médicos y clínicos. Sin embargo, debido a problemas esporádicos de disponibilidad y a dificultades 

para lograr un funcionamiento uniforme, la empresa decidió buscar una solución nueva para su 

entorno de SAP HANA que pudiera ofrecer mayor estabilidad y que simplificara las operaciones y la 

gestión de su reducido departamento de TI.

LA SOLUCIÓN EMPRESARIAL ADMITE EL BACKUP Y LA GESTIÓN DE 
DATOS SÓLIDOS

Como se especializa en medicina de precisión y opera un entorno de sistemas de TI heterogéneo, 

Molecular Health tuvo en cuenta muchos criterios a la hora de seleccionar una solución. Después de 

realizar pruebas exhaustivas con los datos actuales, la empresa decidió reemplazar la solución SUSE 

con Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA y Bacula Enterprise Edition, el sistema de software open 

source para backup de Bacula Systems, partner de Red Hat.

"Elegimos Red Hat porque nuestras pruebas demostraron que es el sistema operativo más estable y 

fácil de usar, además es el que se ha sometido a una mayor cantidad de pruebas técnicas. Por ejemplo, 

podemos utilizar Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA en un servidor con 80 CPU sin experimentar 

ningún problema", comentó Stecher. 

Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA combina la confiabilidad, la escalabilidad y el rendimiento 

de la plataforma Linux empresarial más importante con la base de datos sólida en memoria de 

SAP HANA. Con esta tecnología, Molecular Health creó un entorno abierto de alto rendimiento que 

ofrece la uniformidad y la seguridad necesarias para el análisis de datos y los planes de tratamiento 

fundamentales.
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EL NUEVO ALMACÉN DE DATOS MEJORA EL SOPORTE DE LOS ANÁLISIS 
CLÍNICOS

MAYOR ESTABILIDAD Y ESCALABILIDAD

La estabilidad y la seguridad del servidor son fundamentales para el entorno de TI que almacena y 

gestiona los datos de los pacientes de Molecular Health. Con la nueva solución de Red Hat y Bacula, la 

empresa puede garantizar mayor estabilidad y confiabilidad en los casos de aplicación actuales, como 

los procesos de toma de decisiones clínicas, y en los casos prácticos nuevos, como la recopilación, 

la integración y el análisis de resultados moleculares de los pacientes que se obtienen a partir de 

publicaciones revisadas por colegas.

Por ejemplo, MH Guide brinda una descripción general de las opciones de tratamiento potencialmente 

efectivas, lo que incluye posibles reacciones y efectos secundarios no deseados. También ofrece 

opciones de tratamiento y datos clínicamente relevantes específicos de cada paciente. Esto incluye 

informes sobre opciones de tratamientos clínicos y basados en pruebas, estudios clínicos, datos sobre 

la interacción de medicamentos y demás datos complementarios.

"La solución de Red Hat y Bacula ofrece un sistema operativo estable y organizado con un costo 

de mantenimiento considerablemente más bajo. La combinación de Red Hat Enterprise Linux for 

SAP HANA con Bacula Enterprise Edition mejoró en gran medida los niveles de eficiencia y nos permite 

ahorrar bastante tiempo", comentó Stecher.

RECUPERACIÓN Y BACKUP DE DATOS SÓLIDOS

Para poder garantizar la disponibilidad necesaria, MH Guide requiere un soporte para el backup 

que permita proteger los datos en diferentes tipos de recursos, como discos o cintas. Con 

Bacula Enterprise Edition, Molecular Health puede hacer un backup rápidamente de sus sistemas 

de archivos de red (NFS), así como de los servidores físicos y virtuales Windows y Linux. Además, 

Molecular Health utiliza la solución para supervisar y controlar de manera remota el backup de 

datos en sus demás ubicaciones, lo cual garantiza que los usuarios puedan recuperarlos en cualquier 

momento y que se cumplan las políticas relacionadas con el backup de datos de toda la empresa.

Esto permite que Molecular Health recupere los datos de forma efectiva según se requiera, y con una 

velocidad y una confiabilidad sin igual. 

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS DE TI

Gracias a la solución de Red Hat y Bacula, Molecular Health puede optimizar su entorno de TI para 

reducir los costos operativos permanentes y demás gastos relacionados.

Anteriormente, los empleados de la empresa en el área de investigación y desarrollo utilizaban 

SAP HANA en servidores con 128 CPU y un máximo uso de la memoria principal, pero estos servidores 

con un nivel de integración elevado tenían un costo de operación demasiado alto. Hoy en día, la 

empresa utiliza principalmente servidores con tan solo entre 24 y 30 CPU.

Los modelos de suscripción anual que corresponden a las soluciones de Red Hat y Bacula ofrecen más 

flexibilidad que los proveedores propietarios con dependencias costosas. Sin los cargos relacionados 

con el volumen de datos, Molecular Health puede predecir con mayor facilidad los costos operativos 

para las actividades de TI futuras.

CONFIANZA EN LAS OPORTUNIDADES FUTURAS GRACIAS AL ÉXITO INICIAL

Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA, en combinación con Red Hat Virtualization y 

Bacula Enterprise Edition, ha demostrado ser un sistema operativo eficiente, fácil de gestionar y 

muy estable para Molecular Health. Gracias a esta potente solución, la empresa se encuentra en una 

buena situación para seguir respaldando a una cantidad cada vez mayor de pacientes, especialistas y 

empresas del sector de la salud con análisis y datos relevantes y oportunos.
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ACERCA DE RED HAT
Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de open source para empresas, que adopta 
un enfoque basado en la comunidad para ofrecer tecnologías confiables y de alto rendimiento de 
Linux, nube híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a los clientes a integrar aplicaciones 
de TI nuevas y existentes, desarrollar aplicaciones nativas de la nube, estandarizar en nuestro sistema 
operativo líder del sector y automatizar, proteger y gestionar entornos complejos. Sus servicios 
galardonados de soporte, capacitación y consultoría convierten a Red Hat en un asesor de confianza 
para las empresas de Fortune 500. Como partner estratégico de proveedores de nube, integradores de 
sistemas, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de open source, Red Hat puede ayudar a 
las organizaciones a prepararse para el futuro digital.
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ACERCA DE MOLECULAR HEALTH 

Molecular Health es una empresa de biomedicina informática que se centra en el control, la 

organización, la integración y el análisis del Big Data para poder ofrecer medicina de precisión. La 

empresa desarrolló Dataome, un sistema tecnológico interoperable y de calidad superior que consta 

de un gran conjunto de bases de datos y sistemas de análisis, los cuales permiten integrar y consultar 

datos sobre enfermedades y fármacos clínico-moleculares para generar información práctica y nueva 

sobre los resultados farmacológicos que sirvan a las partes interesadas de todo el ecosistema de 

salud. Esto incluye a médicos, hospitales, redes de investigación, laboratorios comerciales, organismos 

de control y empresas farmacéuticas. La empresa cumple con todas las certificaciones regulatorias 

y estándares de acreditación relevantes. Los equipos comerciales y científicos de Molecular Health 

operan en Heidelberg, Alemania, y Boston, Massachusetts, EE. UU. 

Si desea obtener más información, visite www.molecularhealth.com
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