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La transformación digital también está
afectando a los entornos sanitarios. Se habla
de salud conectada gracias a herramientas
avanzadas y tecnológicas que proporcionan
información a las personas y sus médicos para
una mejor gestión de la salud y la atención al
paciente. Las ventajas son enormes, pero como
en cualquier otro entorno, toda tecnología o
dispositivo que se conecta a Internet también
incrementa sus riesgos desde el punto de vista
de la seguridad.

Compartir en RRSS

os avances en tecnología médica y sistemas de
información son razones clave para el aumento
de la esperanza de vida en todo el mundo. Los
modernos sistemas integrados de diagnóstico,
monitorización y tratamiento que permiten que la información fluya rápida y eficientemente están permitiendo una mejor atención
al paciente. La industria sanitaria está acelerando
la adopción de redes sofisticadas, de dispositivos
conectados y de registros digitales. El sistema de
información del hospital es la columna vertebral de
este flujo de datos, pero va más allá de los servicios
médicos: administrativos, financieros, registros y
hasta procesos legales. Las ventajas son enormes,
pero al mismo tiempo está haciendo que las clínicas y hospitales sea más vulnerables a los ciberataques.

Según el Informe sobre amenazas de McAfee
Labs, la atención médica se encuentra entre los dos
objetivos más atacados junto con las instituciones
públicas, y registró el mayor aumento en el número
de ciberataques en todos los sectores combinados
(+35% de ransomware, +24% de Malware). Los
datos de atención médica son esenciales para que
los hospitales puedan operar: no tener acceso a
estos datos deja a ciertos profesionales trabajando
ciegos. Además, dada su criticidad, las máquinas
médicas son activos importantes para los ciberdelincuentes, ya que no tener estas máquinas disponibles después de un ataque podría tener consecuencias desastrosas.
Datos de Deloitte indican que el mercado de IoT
sanitario crecerá un 12,5% anual hasta los 136.000
millones de dólares para 2021. Al mismo tiempo los
datos indican que las brechas de seguridad están
creciendo y que el ransomware se ceba en estos
entornos. Tan sólo que las organizaciones sanitarias sean vulnerables a las brechas hace que sean
víctimas porque la información médica cuesta entre
20 y 50 veces más en el mercado negro que la información financiera de carácter personal. Una ransomware que amenace con detener los sistemas
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Kaspersky OS y Cyber-immunity
Muy conocida en el mercado de antivirus, hace años

tems Security, una solución

ciberseguridad vaya a desaparecer como tal, o

que Kaspersky Labs evoluciona hacia el mundo En-

de seguridad todo en uno que

que dejemos de hablar de seguridad, sino que

terprise, de forma que su logo puede verse tanto en

aborda las vulnerabilidades y

vamos a añadir un nuevo concepto: cyber-im-

entornos financieros proveyendo seguridad cloud, de

restricciones de los sistemas

munity. “Necesitamos cambiar drásticamente

prevención de fraude, o de endpoint, como en un en-

integrados.

nuestro enfoque hacia la protección de los sis-

torno industrial o el entorno sanitarios, donde acumula diferentes casos de éxito.

Menciona también García Vi-

temas de información, integrando la ciberse-

llacañas que las tecnologías

guridad dentro de la arquitectura del sistema

que se utilizan en hospitales

en lugar de convertirlo en un complemento,

Kaspersky Lab, los entornos sanitarios están expues-

van evolucionando hacia

como es el caso ahora. Ya hemos logrado usar

tos a las mismas amenazas que el resto de la indus-

IoT y llegados a este punto

este principio para proteger los productos de

tria. Las diferencias están en que los datos que ma-

“o trabajas sobre un diseño

internet de las cosas. Seguiremos desarrollán-

nejas son más sensibles y que cuando hablamos de

basado en la seguridad, o lo

dolo y expandiéndolo”, dice el directivo.

hospitales el equipamiento que se utiliza ha evolucio-

tienes complicado”. La propuesta de la compañía es

nado muchísimo en los últimos tiempos; “a veces está

Kaspersky OS, una solución en la que se ha trabaja-

“es donde vamos a tener que apostar fuerte por la

basado en un sistema operativo embebido y no es el

do durante once años antes de que llegara al mer-

ciberinmunidad. La ciberseguridad va a estar ahí tam-

mismo que te vas a encontrar en un portátil, o en un

cado y que busca que la seguridad por diseño salga

bién, pero cuando hablamos de esas máquinas que

servidor y por eso necesitas soluciones de seguridad

desde fábrica. Para ello se han firmado alianzas con

nos va a operar o que van a ayudar al cirujano a ope-

que puedan proteger esos entornos a nivel; pueden

fabricantes de CPUS, de routers, o de placas para

rar para ser mucho más preciso, esas máquinas que

ser sistemas operativos legacy con pocos recursos de

coches conectados, por ejemplo.

van a hacer una resonancia magnética, o que permiten

Para Pedro García Villacañas, director preventa de

memoria, de CPU, y tienes que tener soluciones dise-

Se habla también en Kaspersky de cyber-immunity,

Añade García Villacañas que en el entorno sanitario

hacer operaciones en remoto…, todo eso tiene que

ñada para poder proteger este tipo de dispositivos”.

una tendencia que según Pedro García Villacañas es

estar protegido, y el camino es la ciberimunidad, desa-

Se refiere ael directivo a Kaspersky Embedded Sys-

el siguiente paso a la ciberseguridad; “no es que la

rrollar estas máquinas con componentes seguros.

vitales de un entorno sanitario tiene más posibilidades de generar ingresos que en otros verticales,
como ya demostró Wannacry, que puso contra las
cuerdas a un tercio de las organizaciones del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido e infectó un
gran número de dispositivos médicos conectados
no asegurados en todo el mundo.
No hay que olvidar que los ciberdelincuentes sólo
tienen que comprometer un dispositivo para crear

una brecha en la red. Un estudio realizado por el
Ponemon Institute en 2017 recogía que el 67% de
los fabricantes de dispositivos y el 56% de las organizaciones creen que es probable que se produzca
un ataque contra uno o más de sus dispositivos
médicos. A pesar de ello, sólo el 17% de los fabricantes y el 17% de las organizaciones del entorno
sanitario toman medidas importantes para prevenir
estos ataques, según el mismo estudio.
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la organización, protección de los datos de
Un reciente estudio de Trend Micro identifipacientes y la continuidad de los servicios
can tres grandes áreas de interés que tienen
de asistencia; comunicar el estado de la
un alto riesgo de ser atacados por los ciberseguridad de la información en la organizadelincuentes. Por un lado, las propias operaciones hospitalarias, que incluye ciberación para establecer las medidas de mejora
necesarias; Asegurar el cumplimiento normenazas contra sistemas críticos cotidianos,
como bases de datos de programación de
mativo y legal (GDPR), junto a la normativa
personal, sistemas de localización de hospropia del sector salud, en el ámbito de la
LOS
RETOS
DE
PROTEGER
LA
INFORMACIÓN
CLICAR
PARA
seguridad en la organización; Definir los
pitales, controles de construcción, sistemas
PERSONAL DE SALUD
VER EL VÍDEO
estándares y controles a implantar para la
de inventario, nóminas, administración, etc.
protección de la información, privacidad,
Por otro lado la privacidad de los datos, que
hace referencia a las amenazas contra diferentes
dicos que se utilizan para el tratamiento, monitoriza- entornos críticos y sistemas de la información y
participar como un actor clave en la continuidad y
tipos de datos, como información de identificación
ción y diagnóstico de pacientes, así como contra el
recuperación ante incidentes y desastres.
personal (PII), tanto para los pacientes como para
sistema de información del hospital (HIS).
A estos desafíos se añaden los retos, que según
los empleados del hospital, incluido el diagnóstico del
Jose Jiménez Perales, Director de Proyectos del
paciente y los datos del tratamiento, seguros e infor- Hablan los expertos
mación financiera; investigación y datos de ensayos; Entre las responsabilidades de los responsables de Departamento de Sistemas de Quirónsalud, connómina de sueldos; propiedad intelectual (PI), etc. Y seguridad de los entornos sanitarios el tener que
siste en “establecer y mantener la visión que dirige
garantizar la seguridad de la información conforme el diseño, la implementación y el mantenimiento
por último la propia salud del paciente, que incluye
a los estándares/buenas prácticas y los objetivos de de los procesos de seguridad de la información en
ciberamenazas contra dispositivos y sistemas métoda la organización, para reducir los riesgos de la
información, en este caso focalizado en asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
datos de los pacientes y de los servicios de asistencia sanitaria”.
La falta de recursos para hacer frente a las ameJuan Luis Cruz, Técnico Superior de Sistemas nazas crecientes es, en opinión de Juan Luis Cruz,
Técnico Superior de Sistemas y Tecnología de la
y Tecnología de la Información del Hospital Puerta de Hierro Información del Hospital Puerta de Hierro, uno de

“El hardware electromédico cada vez está más conectado, y
hasta la fecha la seguridad informática no ha sido su prioridad”
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los principales retos a los que se enfrentan los responsables de TI de los entornos sanitarios. Especifica que no sólo se trata de recursos tecnológicos
“sino sobre todo personal experto (tanto en la vertiente técnica como legal) con dedicación plena a
esta cuestión con presencia física en los centros (al
menos en los grandes hospitales)”.
Raúl Guillén, responsable de canal y alianzas
estratégicas de Trend Micro Iberia, identifica tres
grande áreas de exposición con un alto riesgo:
los datos médicos y de carácter personal, tanto
de los pacientes (datos médicos, datos de diagnóstico, tratamiento, seguros médicos (muy importante en la sanidad privada), investigación y
tratamientos de prueba (propiedad intelectual),
etc. como los datos de los propios empleados y
personal médico.
Para Pedro García Villacañas, directos preventa
de Kaspersky Lab, los entornos sanitarios están
expuestos a las mismas amenazas que el resto de

“La concienciación debería ser
una de las primeras líneas
de seguridad de cualquier
Organización”
Jose Jiménez Perales,
Director de Proyectos del Departamento
de Sistemas, Quirónsalud

Médicos y administradores frente a la ciberseguridad
de los administradores del hospital dicen que mantener
la seguridad de los pacientes y del hospital es un tema
central de su hospital.
g

Poco preparados para combatir los ciber riesgos:

el 75% de los médicos y el 62% de los administradores
del hospital se sienten inadecuadamente capacitados
o preparados para mitigar los ciber riesgos que pueden
afectar a su hospital.
g

Responsabilidad compartida: el 71% de los médicos

y el 74% de los administradores del hospital creen
que la seguridad cibernética es una responsabilidad
Diferentes estudios han demostrado que los dispositi-

compartida entre todos los participantes en el sistema

vos conectados pueden mejorar los resultados sanita-

de atención médica.

rios. Pero la misma tecnología que multiplica el poder de

g

esos dispositivo médicos y los datos también generan

relacionadas con los dispositivos médicos puede

riesgos. Con el objetivo de comprender mejor las percep-

mejorar: solo el 15% de los médicos y el 45% de los

ciones y el conocimiento de la ciberseguridad de los dis-

administradores informan haber visto o leído avisos

positivos médicos, Abbott y Brunswick Insights encues-

relacionados con la seguridad de los dispositivos

taron a 300 médicos y administradores de hospitales

médicos en los últimos seis meses.

para conocer los desafíos cibernéticos que enfrentan en

g

el entorno hospitalario. Entre los resultados:

y el 73% de los administradores creen que debería

g

La ciberseguridad es una prioridad para los

hospitales conectados: el 92% de los médicos y el 91%

entornos conectados a Internet, “lo que pasa es
que los datos que se mueven en un entorno sanitario son muy sensibles”. Y es que como ya hemos
mencionado, la venta de datos de salud alcanza
mayor valor incluso que los datos financieros, “y al
contrario que estos no pierde valor o vigencia con

La comunicación sobre las vulnerabilidades

Apuesta por estándares: el 82% de los médicos

haber estándares en toda la industria, así como una
terminología consistente.

el tiempo”, dice Juan Luis Cruz, que añade que el
robo o manipulación de datos puede utilizarse para
realizar fraudes, especialmente en entornos de
asesoramiento privado, a lo que habría que añadir
el desprestigio y que los datos robados sean útiles
a la competencia.
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“Es importante reconocer
que cada aplicación y cada
dispositivo que se ejecuta
en la red representa un
posible punto de entrada
para un ciberataque contra
el hospital”
Raúl Guillén, responsable de canal y
alianzas estratégicas, Trend Micro Iberia

Dispositivos conectados
“Con Dificultad”, así es como se afronta la movilidad y el IoT en un entorno sanitario, dice Juan
Luis Cruz, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
Menciona la falta de herramientas MDM/EMM, o
de control de dispositivos móviles, y dice que “se
procura que los dispositivos móviles no almacenen
datos, y evitar el BYOD”. Sobre el IoT, dice que
es uno de los grandes problemas de los centros
hospitalarios, “el hardware electromédico cada vez
está más conectado, y hasta la fecha la seguridad
informática no ha sido su prioridad. Como agravante, estos dispositivos típicamente dependen de las
áreas de Mantenimiento, y no de informática, lo que
provoca problemas de comunicación y descoordinación”, explica el directivo.

Para José Jiménez Perales, de Quirónsalud, “el
entorno sanitario tiene excepcionales posibilidades
de aplicación de tecnologías de movilidad y de IoT,
especialmente para acercar los servicios al paciente
y para conseguir ambientes inteligentes que se anticipen a sus necesidades y faciliten su acceso”. Reconoce al mismo tiempo que esto también implica
nuevos riesgos de seguridad a los que enfrentarse,
especialmente en tecnologías aún en periodo de
madurez como el IoT, en los que su carácter abierto
es su mayor ventaja, pero también el mayor riesgo.
“Afortunadamente, la evolución de la seguridad va
pareja a la evolución tecnológica y las plataformas
cada vez están siendo más seguras, sin perder la
flexibilidad que las caracteriza. Aun así, esta situación nos implica tener en cuenta dichas considera-
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ciones de seguridad desde el propio diseño de las
soluciones y considerar el desarrollo continuo de las
medidas asociadas a la misma velocidad a la que
los ecosistemas evolucionan”, asegura el directivo.
Desde Trend Micro aseguran que “la movilidad y
la seguridad de elementos IoT deben ser tratados
de forma específica con soluciones adaptadas a
las amenazas y a los ataques asociados a dicha
tecnología; por ejemplo, en el mundo IoT hay mayoritariamente elementos heredados ‘legacy’ que son
especialmente vulnerables a amenazas”.

“Las tecnologías que se
utilizan en hospitales van
evolucionando hacia IoT y
llegados a este punto o
trabajas sobre un diseño
basado en la seguridad lo
tienes complicado”

Normativa
La entrada en vigor de la normativa europea de
protección de datos, GDPR, el año pasado tuvo un
fuerte impacto en toda la industria. Colocó lo datos
y la privacidad en un lugar predominante y concienció a empresas y usuarios. Sobre el efecto que la
normativa tuvo en el entorno sanitario dice juan Luis

Pedro García Villacañas,
Director Preventa, Kaspersky
Cruz que “las medidas de seguridad que veníamos
trabajando derivadas del RD 1720/2007 (RDLOPD)
y del resto de legislación en este ámbito ya estaban alineadas con muchos de los aspectos que se
piden ahora”. Menciona también que el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) ya introdujo una serie
de medidas que se venían abordando y que ahora,
tras la nueva LO 3/2018 y su disposición adicional primera, se confirman con la referencia para
los centros. “No obstante, el análisis estructurado
y proactivo de los riesgos es algo a abordar en la
mayoría de los centros. La complejidad se ha multiplicado y los recursos disponibles en los centros no

lo han hecho. Si bien teníamos una situación relativamente estable antes del 25 de mayo de 2018,
actualmente es un momento de cambio y de adaptación que no es fácil”.
Explica José Jimenez Perales, que la legislación
anterior a GDPR tenía un enfoque más dirigido al
cumplimiento de unos principios y medidas de seguridad que la propia normativa se encargaba de identificar, y que, sin embargo, “la nueva regulación establece el principio de responsabilidad proactiva con
un enfoque más dirigido al riesgo, que ha obligado
a revisar y acometer acciones dirigidas a acomodar
al Grupo a estas nuevas exigencias”. Añade tamAbril 2019
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El 67% de los fabricantes de dispositivos y el 56%
de las organizaciones creen que es probable
que se produzca un ataque contra uno
o más de sus dispositivos médicos
bién el directo de Quirónsalud que desde los meses
previos a la entrada en vigor de la nueva regulación,
“y en cumplimiento de la filosofía de dar la mayor
seguridad y confianza a nuestros clientes, se han
introducido desde los Comités de Seguridad diversas acciones dirigidas a la adaptación de los medios
y procedimientos internos para adaptar la organización a los nuevos requisitos del GDPR, entre ellas la
necesidad de realización de Evaluaciones de Impacto sobre los tratamiento de datos llevados a cabo
en la organización, y sobre todo, promoviendo una
cultura de seguridad proactiva, garantizando así no
solo la conformidad legal, sino también los mayores
estándares de calidad y seguridad en todos los servicios que se ofrecen a nuestros clientes y que junto
con la transformación digital que el sector sanitario
está llevando a cabo se hacen imprescindibles”.
Uno de los aspectos que menciona la normativa
europea hace referencia a la formación y concienciación de los empleados en materia de seguridad.
Para José Jiménez Perales estos programas de for-

La cadena de suministro a examen
“Nos preocupa la relación con terceros, la utilización

asociados con los proveedores de bienes y servicios

que hacen terceros partes de la información que

para las organizaciones de salud donde un

le estás dando, porque los propietarios de la

perpetrador puede filtrar información confidencial o

información son los clientes, nos la están confiando

sensible, introducir una función o diseño no deseado,

y hay que poner foco en toda esa cadena de valor

interrumpir las operaciones diarias, manipular datos,

en donde su información se distribuyen”, decía no

instalar software malicioso, introducir dispositivos

hace mucho Iván Sánchez, CISO de Sanitas, durante

falsificados y afectar continuidad del negocio.

su participación en la jornada #IDCCiberseguridad.

En 2016, el 30% de las brechas de seguridad se

Lo decían consciente de que la cadena de suministro

debieron a proveedores externos.

se ha convertido en un vector de ataque, de un

Dichos proveedores de terceros tienen credenciales

objetivo con el que juegan los ciberdelincuentes para

que incluyen inicios de sesión, contraseñas y acceso

conseguir acceder a las redes de otras empresas más

de identificación que pueden verse comprometidos.

grandes.

Estos proveedores también pueden almacenar

La industria de la salud es más dependiente

registros físicos, dispositivos médicos y equipos de

que nunca de los sistemas basados en la nube,

oficina. Los hospitales deben contar con una cadena

proveedores de servicios de terceros y proveedores

de suministro sólida para garantizar un servicio

en la cadena de suministro. Las amenazas de la

ininterrumpido a los pacientes, y protegerla contra

cadena de suministro son riesgos potenciales

ciberataques.
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La falta de recursos para hacer frente a las amenazas
crecientes es uno de los principales retos a los que se
enfrentan los responsables de TI de los entornos sanitarios
mación son “absolutamente” efectivos. “La concienciación debería ser una de las primeras líneas de
seguridad de cualquier Organización”, dice el directivo, explicando que se pueden tener todos nuestros
elementos de trabajo, dispositivos, infraestructuras,
etc., con un nivel óptimo de securización, “pero una
simple acción de un empleado por desconocimiento
puede dar al traste con todas las medidas de seguridad en las que hayamos invertido”.
Habla Juan Luis Cruz de “responsabilidad compartida entre todos los actores que participan en el
sistema sanitario, incluso aunque no tengan una

relación directa con el ciclo de vida de los datos de
salud” cuando le preguntamos por la afectividad de
los programas de formación a los empleados. El
directivo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid
coincide en que “que de poco sirve disponer de
los últimos sistemas informáticos de detección de
intrusiones si los trabajadores no tienen conciencia
de los riesgos que existen y de cómo deben afrontarlos”, y añadiendo que este tipo de acciones son
“puntuales y locales en el sector sanitario”, afirma
que “es necesaria una inversión decidida en estas
cuestiones”.

Enlaces de interés…
Los hospitales son un objetivo fácil de los
ataques de phishing
El sector sanitario, ante los retos de ciberseguridad que plantea la economía digital
Infraestructuras críticas: aprobado el plan
estratégico del sector sanitario
Retos en la seguridad de los Hospitales
Conectados
El papel que los equipos de seguridad de TI
deben desempeñar en los hospitales
conectados
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BORJA PÉREZ

La Ciberseguridad
como prioridad:

el Sector de la Sanidad en el punto de mira

DIRECTOR GENERAL, STORMSHIED IBERIA

Ingeniero de Telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de Madrid y PDD por el
IESE Business School, Borja Pérez acumula más
de 20 años de experiencia en distintas disciplinas,
principalmente Ventas y Desarrollo de Negocio,
en el sector de TI.
De igual forma, Pérez posee un importante
conocimiento de los mercados de seguridad,
telecomunicaciones y networking así como del
canal de distribución nacional.

El sector sanitario se ha convertido en poco tiempo en un objetivo clave para los cibercriminales.
Ahora más que nunca, proteger las infraestructuras y, en mayor medida, los datos, es una
necesidad. La ciberseguridad no debe ser pasada por alto, máxime cuando está en riesgo la salud
de millones de personas.

Compartir en RRSS

n mayo de 2018, el NHS británico reconocía, un año después de haber sido atacado por el ransomware Wannacry, que,
de producirse un ataque del mismo tipo
contra la organización, volvería a sufrir

idéntico impacto. El ataque supuso un coste de cerca de 100 millones de libras, según el Department
of Health británico, alrededor de 73 millones en IT a
lo largo de los dos meses siguientes al ataque, entre consultoría, en los primeros días y recuperación
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de los sistemas. A eso habría que
añadirle una estimación de cerca
de 20 millones de libras por las
19.000 citas médicas canceladas.
Este es un ejemplo de un ataque masivo que impactó sobre
una organización del vertical de
Sanidad. Pero es que Sanidad
se ha convertido en uno de los
sectores más asaltados y, esto
es así, por diversas razones. La
principal, el volumen de datos que
se puede extraer y, sobre todo, el
precio de los mismos, más valiosos incluso que los financieros.
Además, la inversión realizada en
ciberseguridad ha sido tan alta
como la acometida en otros sectores, por no haber sido un objetivo tan claro de
los cibercriminales hasta hace relativamente poco
tiempo.
Protegiendo la salud de los datos
En EEUU, con un sector sanitario principalmente
privado, el gasto solo en notificaciones tras ciber
ataques ascenderá a 1,4 millones de dólares en
2019. Y cada vez más empresas del sector suscriben pólizas de seguros para hacer frente a los costes que suponen un ataque. No olvidemos que en
EEUU los costes legales para una empresa pueden
ser millonarios.
En Europa tenemos que recordar que los datos
de salud tienen especial protección; el RGPD, en su

El sector de la salud está
obligado a seguir procedimientos
muy estrictos de control
y protección de los datos
personales de los pacientes
capítulo 9, los considera sensibles. En este sentido,
el sector de la salud está obligado a seguir procedimientos muy estrictos de control y protección de
los datos personales de los pacientes, así como de
obtención de su consentimiento, por eso debe ser

explícito o expreso, y aunque no necesariamente escrito, siempre debe
ser libre, voluntario e informado para
el titular de sus datos.
El RGPD refuerza la necesidad de
garantizar la confidencialidad, así
como la seguridad del dato personal
a través del cifrado, minimización de
datos, backup continuo y capacidad
de resiliencia del sistema ante ciberataques. Medidas que, volviendo
al ejemplo con el que abríamos la
tribuna, no se habían aplicado en
el NHS. Pero los datos médicos
no solo deben estar debidamente
protegidos, sino que deben estar
disponibles cuando sea necesario.
Ahí tenemos las 19.000 citas canceladas, incluyendo cirugías, que supusieron un coste
económico importante sin olvidar el más importante
coste humano.
Entonces, ¿cómo puede protegerse el sector
de la salud? En primer lugar, siendo consciente
de que se ha convertido en uno de los principales
objetivos de los ciberataques. Tener presente el
impacto, no sólo económico, que tiene ser víctima
de uno de ellos. Y, a partir de ahí, recomendaciones similares a otros sectores, pero sabiendo que
se están manejando datos muy sensibles: análisis
de riesgos, planes de contingencia, y puesta en
marcha de soluciones que garanticen la disponibilidad y la seguridad de los datos en cualquier
situación.
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¿Conoces los verdaderos
ciberriesgos a los que se
enfrentan los hospitales
conectados?
a tecnología está el corazón de cualquier hospital
moderno. Los avances en cloud, IoT y los sistemas de TI digitales han ayudado a las entidades
sanitarias (HCO) a mejorar en gran medida la calidad de la atención ofrecida
a los pacientes. Los registros de salud electrónicos son el cerebro y el sistema motor de una red
de atención al paciente cada vez más compleja.
Pero esto también los ha expuesto a riesgos incluso

mayores de robo de datos e interrupciones operativas. Un informe de Trend Micro y HITRUST ha
revelado que en cualquier momento podría haber al
menos hasta 80.000 sistemas expuestos en hospitales de todo el mundo. Otro hallazgo destacado es
que también existe una brecha entre la percepción
actual y la realidad.
Se han descubierto sistemas médicos expuestos,
incluidos los que almacenan imágenes médicas,
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de suministro. La atención médica ya tiene todos
los riesgos asociados a cualquier otra empresa,
pero la atención médica también tiene la seguridad más importante para el paciente. Y cada vez
se pone más en riesgo la seguridad con la mayor
penetración del IoT en el cuidado de la salud.
Cuando lo impensable ocurrió…
El ataque del ransomware WannaCry podríamos
decir que marcó un antes y un después en el mundo de los negocios en general y en el ámbito de la
sanidad en particular, ya que tuvo un gran impacto
en los proveedores de servicios de salud de todo el
mundo y llegó a colapsar los sistemas dejándolos
prácticamente inoperativos durante días en algunos
hospitales. Tal fue la envergadura de este ataque
que solo en Reino Unido se calcula que provocó
que unas 19.000 citas y operaciones se cancelaran.
Pero el ransomware es solo una de las muchas
interfaces de software de atención sanitaria e inclu- amenazas a las que se enfrentan los hospitales
modernos conectados, pues también se ponen en
so redes de hospitales mal configuradas, que no
deben ser visibles públicamente. Si bien un disposi- riesgo las operaciones en el hospital, la privacidad
tivo o sistema expuesto no significa necesariamente de los pacientes y, lo más importante, su salud. Sin
embargo, la tormenta que desencadenó WannaCry
que sea vulnerable, estos pueden ser potencialmente utilizados por ciberdelincuentes y otros agen- no parece haber terminado de concienciar a las entes de amenazas para penetrar en organizaciones, tidades sanitarias sobre la necesidad de examinar
robar datos, ejecutar botnets, instalar ransomware, sus infraestructuras de seguridad y reconsiderar las
etc. Además, se ha encontrado también que una
estrategias para establecer políticas de protección
gran cantidad de información sensible está disponi- más robustas que permitan blindar los dispositivos
y sistemas expuestos, abarcando imágenes méble públicamente cuando no debería estarlo.
Los equipos de TI de los hospitales deben comdicas, protocolos, bases de datos, controladores
industriales y software de sistemas de atención
prender mejor y mitigar estos nuevos ciberriesgos,
médica.
especialmente aquellos introducidos por la cadena

Los equipos de TI de los hospitales deben comprender
mejor y mitigar estos nuevos ciberriesgos, especialmente
aquellos introducidos por la cadena de suministro
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Según nuestras investigaciones, hemos descubierto que en cualquier punto podría haber entre
50.000 y 80.000 sistemas expuestos dentro de
hospitales/clínicas en todo el mundo, poniendo a
los centros sanitarios en riesgo de sufrir ataques
DDoS, malware y robo de datos. Utilizando el modelo de evaluación de amenazas DREAD, el estudio de Trend Micro ha encontrado que los ataques
DDoS son la amenaza general más seria para los
HCO, seguidos del ransomware. Esto se debe a
que los ataques son bastante fáciles de ejecutar y
no requieren conocimientos especializados sobre
los dispositivos o sistemas que se explotan.
Por otro lado, llama la atención que los participantes en una encuesta realizada a través de Twitter
creyeran que la mayor amenaza a la que enfrentaban los hospitales era la manipulación de datos
(32%), seguida de la infección de malware (27%).
Del mismo modo, los encuestados suponían que
los hacktivistas (29%) fueron quienes atacaron
con más frecuencia los HCO. En realidad, aunque

Podría haber entre 50.000 y 80.000 sistemas expuestos dentro
de hospitales/clínicas en todo el mundo, poniendo a los centros
sanitarios en riesgo de sufrir ataques DDoS, malware y robo
de datos
son muchas las fuentes potenciales de ataque, los
ciberdelincuentes con motivaciones económicas
representan la mayor amenaza. Las recompensas
por el robo de datos, el ransomware y más, atraen
a muchos hacia lo que ven como sistemas y organizaciones poco protegidas. Sin embargo, solo
el 14% de los encuestados en Twitter respondió
correctamente que la Información de Identificación
Personal (PII) es el tipo de datos de atención médica más demandado en la Dark Web, pues es fácilmente convertible en dinero y, por tanto, rentable
para llevar a cabo fraudes de identidad, chantajes y
otras muchas acciones maliciosas.

Motivos que convierten al sector en menos
seguro
Si analizamos por qué los hospitales cuentan con
poca ciberseguridad, encontramos entre otras razones las siguientes:
El objetivo principal de un centro de salud es
atender al paciente y es ahí donde se destinan
la mayor parte de los recursos, dejando solo el
presupuesto básico y esencial disponible para el
gasto en ciberseguridad.
Los equipos informáticos del hospital y el
equipamiento de diagnóstico tienen muchos
usuarios, por ejemplo, médicos, enfermeras y técg

g
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El firmware del dispositivo,
las aplicaciones móviles de
mHealth, el código fuente
comprometido, phishing de
los empleados del partner,
e incluso las amenazas
internas son todos riesgos
muy reales

g

g

nicos, que rotan regularmente dentro del hospital.
Esto hace que sea muy difícil incorporar estrictas
políticas de ciberseguridad y procedimientos de
autenticación, especialmente si esas políticas impiden las operaciones diarias.
El equipo de diagnóstico es extremadamente
costoso y los hospitales no pueden permitirse
tener sus dispositivos médicos inactivos durante períodos prolongados por mantenimiento. En
algunos casos, la modificación de la configuración
del dispositivo médico o la actualización del sistema operativo (SO) integrado anularán la certificación, la garantía y la cobertura de seguro del
dispositivo, por lo que los dispositivos médicos
permanecen intactos.
Precisamente, porque el, equipamiento de diagnóstico es costoso, no se reemplaza con fre-

g

g

cuencia (incluso pueden pasar décadas) siempre
que funcione correctamente. Es posible que estos
dispositivos y sistemas ya no tengan soporte o
que sean muy caros de reemplazar. ¿Por qué
cambiar algo si no está roto?
Los fabricantes de equipamiento de diagnóstico son los responsables de garantizar que sus
equipos cumplan con las pautas de HITRUST
CSF® para dispositivos médicos. Dado que el
CSF se actualiza periódicamente, es posible que
los dispositivos médicos más antiguos que aún
se utilizan en los hospitales no cumplan con los
requisitos.
No todos los hospitales tienen un equipo de respuesta dedicado a ciberseguridad. En la mayoría
de los hospitales, el personal de TI tiene una doble función: investigar y mitigar los incidentes de
un ciberataque, así como proporcionar servicios
generales de TI al hospital. Esta configuración
tiene el inconveniente crítico de distribuir recursos
para ambas funciones.

Ojo con la cadena de suministro
Las amenazas de la cadena de suministro, igualmente, son otro vector de riesgo, pero es un área
que todavía no recibe la atención que merece;
craso error. Estas hacen referencia a riesgos potenciales asociados con los proveedores de bienes
y servicios en organizaciones de salud: un infractor
puede filtrar información confidencial/sensible, introducir una función o diseño no deseado, interrumpir
las operaciones diarias, manipular datos, instalar
software malicioso e introducir dispositivos falsos
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y perjudicar a la continuidad del
negocio. El de la sanidad se ha
convertido en uno de los sectores
más dependientes de los sistemas basados en la nube, los proveedores de servicios externos
y los proveedores de la cadena
de suministro. Partiendo de esta
base, es fundamental examinar
los diferentes puntos de entrada
que pueden hacer que una red
sea susceptible a un ataque de
la cadena de suministro, y los
diferentes tipos de ataques que
pueden ser llevados a cabo por
los ciberdelincuentes.
Los huecos aparecen inevitablemente cuando algunos terceros no toman la ciberseguridad
tan en serio como el propio hospital. El firmware del dispositivo,
las aplicaciones móviles de mHealth, el código
fuente comprometido, phishing de los empleados
del partner, e incluso las amenazas internas son todos riesgos muy reales. Sin una adecuada segmentación de red y un control de los empleados de la

Compartir en RRSS

ciberataques se convierte en una
necesidad crítica.
Apostar por mejores prácticas
de defensa
Siguiendo unas mejores prácticas y metodologías de eficacia
ya demostrada, los CIO y CISO
de los hospitales pueden mitigar
muchos de los riesgos mencionados con anterioridad. El enfoque debe pasar por asumir que
en algún momento los sistemas
se verán comprometidos y que
deben tomarse medidas rápidas
para responder.
Por ello, los responsables de TI
de los hospitales deberían identificar rápidamente y responder a
las brechas de seguridad en curso, contener la brecha de segucadena de suministro, los equipos de TI del hospital ridad y detener la pérdida de datos confidenciales,
se exponen a daños financieros y de reputación
prevenir anticipadamente ataques asegurando tojunto al riesgo de cumplimiento normativo.
dos los vectores explotables y aplicar las lecciones
Lo que se persigue con todos estos datos e
aprendidas para fortalecer aún más las defensas y
investigaciones es proporcionar a los equipos de
prevenir incidentes repetidos.
seguridad de TI médicos una perspectiva más
En la práctica, esto significa aplicar tecnologías
amplia sobre los tipos de amenazas contra las que como el cifrado para los PII sensibles; escaneo de
deberían defender sus redes, pues los hospitales
vulnerabilidades; segmentación de red; IPS/IDS;
deben ser abastecidos por una cadena de sumidetección de brechas; antimalware y parcheo virnistro sólida y robusta para garantizar un servicio
tual. De esta manera se protegen los sistemas de
ininterrumpido a los pacientes. Por tanto, proteger forma transparente y sin impacto para el usuario o
la cadena de suministro del hospital contra los
el servicio asociado.
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Compartir en RRSS

s innegable que el cibercrimen acapara
cada vez más portadas y se está convirtiendo en un tema de conversación, y
preocupación, en numerosos sectores de
la sociedad. En pocos años ha pasado
de ser algo que se veía ‘muy lejano’ a ser
una de las principales preocupaciones de los consejos de dirección de las empresas, independientemente de su tamaño y su sector.
El sector financiero, el de las infraestructuras críticas, el de las telecomunicaciones, el de los seguros
y, ahora también, el sector sanitario, se encuentran
en el objetivo de los cibercriminales. Hablamos de
un sector que posee información realmente sensible y muy valiosa: desde expedientes médicos,
recetas electrónicas, peticiones de pruebas diagnósticas, pautas de medicación, etc. Encontramos
tecnología en todos y cada uno de los rincones del
sistema sanitario. La relevancia de los datos médi-

cos y la apuesta por la interconectividad en salud
convierte al sector en un blanco perfecto.
Cada vez encontramos más estudios que analizan las vulnerabilidades e incidentes de este sector
y muestran un notable incremento, como lo hacen
las conclusiones extraídas del informe titulado,
Today’s State of Vulnerability Response: Patch
Work Demands Attention («El estado actual de
la respuesta ante vulnerabilidades: la aplicación
de parches de seguridad requiere atención») que
analiza a 320 compañías del sector sanitario a nivel
mundial.
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El sector financiero, el de las infraestructuras críticas,
el de las telecomunicaciones, el de los seguros y, ahora
también, el sector sanitario, se encuentran en el objetivo
de los cibercriminales

Según los datos de Ponemon Institute, un fallo
de seguridad que afecte solo a 10.000 registros
de una base de datos se traduce en un gasto
medio de 2,8 millones de dólares para la empresa
afectada.
Pero no es solo de máxima importancia la seguridad en el propio centro sanitario, otra rama realmente importante son sus proveedores. Puedes
tener un protocolo de actuación de tu organización
y empleados perfectamente controlado, pero un

proveedor con un nivel de seguridad bajo puede
echar todo al traste. El eslabón más débil de la seguridad de su empresa puede encontrarse fuera de
la misma: en sus proveedores.
Cada vez es más común oír hablar de los ataques
a través de la cadena de suministro, y es que los
cibercriminales se aprovechan de las debilidades
de los proveedores para acceder a los sistemas
de organizaciones. Según un estudio de Ponemon
Institute, el 56% de las empresas ha sufrido una
filtración provocada por alguno de sus proveedores,
lo que demuestra que de nada sirve tener un nivel
altísimo de seguridad en nuestra organización si
descuidamos la seguridad de quienes trabajan con
nosotros.
Aquí es donde entra en juego la importancia de
una calificación positiva de nuestra cadena de
suministro. Las agencias de rating de seguridad de
servicios se convierten en un aliado perfecto ante
esta situación. Por ejemplo, la calificación de LEET
Security mide el nivel de seguridad de un proveedor y servicio concretos respecto a una escala que
incorpora diferentes normativas y directrices de ciberseguridad, y le facilita un sello que muestra ante

su cliente si cumple o no con los requisitos que
requiere (siendo D el nivel más básico de seguridad y A+ el máximo posible). Ésto permite al cliente
final saber de antemano el nivel de seguridad que
tiene su proveedor sin necesidad de invertir tiempo
propio en evaluar la idoneidad del mismo, y otorga
al proveedor una ventaja competitiva frente a sus
competidores.
Una calificación que les abre las puertas a los
proveedores de numerosos clientes, al ser su
“carta de presentación” en lo que a seguridad se
refiere.
Seguros privados de salud: una puerta de
entrada muy rentable
Cuando pensamos en sector sanitario vienen a
nuestra cabeza hospitales, consultas médicas, centros de investigación… pero hay otro sector en el
que también se han fijado los ciberdelincuentes por
el valor de sus datos: las aseguradoras médicas.
Según el Informe “Estamos Seguros”, de Unespa
(Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras), el 20,6% de la población española tiene un seguro de salud, y es que es uno de
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más seguros. La ciberseguridad es ya una necesidad y una ventaja ligada al negocio, que las organizaciones tienen que aprovechar.

ñías de todo el mundo, muestra al sector sanitario y
al asegurador como dos de los sectores con mayor
riesgo de sufrir un ciberataque.

Sanidad y aseguradoras: dos blancos perfectos
para el cibercrimen
La rápida e imparable aparición de nuevas tecnologías está enfrentando a las organizaciones a
nuevos desafíos en materia de ciberseguridad, que
crecen a velocidad de vértigo. Las empresas se juegan cinco billones de dólares por los ciberataques
entre 2019 y 2023 casi el tamaño de las economías
de Francia, Italia y España combinadas, según el
los temas que despierta mayor interés en nuestra
estudio Securing the Digital Economy: Reinvensociedad.
Las aseguradoras se enfrentan al reto de proteger ting the Internet for Trust. El informe, elaborado
los datos de sus clientes frente a la ciberdelincuen- por Accenture con la base de 1.700 encuestas a
cia, reducir los riesgos al máximo y ofrecer servicios consejeros delegados y altos ejecutivos de compa-

Evita tener un eslabón débil dentro o fuera de tu
organización
La conclusión principal que podemos extraer es
que, por mucha seguridad que tenga una organización, si no se preocupa de la seguridad en su
cadena de suministro, o lo que es lo mismo, de sus
proveedores, está en riesgo continuo de ser víctima
de una fuga de datos u otro incidente que afecte a
la continuidad de negocio. Contar con proveedores
que acrediten un nivel de ciberseguridad o ser un
proveedor de servicios calificados puede abrir muchas puertas en ambos sentidos y, lo que es más
importante, puertas seguras.

Cada vez es más común oír hablar de
los ataques a través de la cadena de
suministro, y es que los cibercriminales
se aprovechan de las debilidades de
los proveedores para acceder a los
sistemas de organizaciones
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CYBER PULSE: THE STATE
OF CYBERSECURITY
IN HEALTHCARE
En el sistema de salud actual,
es cada vez más crítico que la
información del paciente se procese
y almacene de manera electrónica.
A medida que la industria avanza
hacia una rutina más experta en
tecnología para mejorar la atención
al paciente y acelerar la comunicación de los registros de salud, la
posibilidad de que la información
se pierda o se la roben, terminando en manos de un
delincuente cibernético, aumenta.

RIVERSIDE HEALTHCARE, PROTECCIÓN
DE DATOS EN SITUACIONES
CRÍTICAS
Caso de éxito de Riverside Healthcare, un servicio de
atención sanitaria que presta atención a unos 350.000
pacientes al año. Riverside
necesitaba tener totalmente controladas las amenazas de
seguridad, especialmente ante el
aumento de su personal. Cuando
se utilizaban equipos y dispositivos nuevos, el sistema antivirus
existente no los detectaba.

SECURIZANDO LOS HOSPITALES
CONECTADOS
Los sistemas de información hospitalaria
gestionan todos los aspectos de procesamiento
de la información de la operación de un hospital,
tales como los servicios médicos (diagnóstico,
tratamiento, admisión / alta, soporte vital, etc.),
legales, administrativos, financieros, registros,
etc. Por lo tanto, es importante reconocer que
cada aplicación y cada dispositivo que se ejecuta en la red representa un
posible punto de entrada para un ciberataque contra el hospital.

SEGURIDAD Y RESILIENCIA
EN EHEALTH
El objetivo de este estudio es investigar
los enfoques y las medidas que los Estados
Miembros de la Unión Europea adoptan
para proteger los sistemas de salud
críticos, teniendo como objetivo principal
la mejora de la
atención médica
y la seguridad del
paciente.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
ATAQUES A LA CADENA DE
SUMINISTRO
Las amenazas de la cadena de suministro
son riesgos potenciales asociados con los
proveedores de bienes y servicios para
organizaciones de atención médica donde
se puede filtrar información confidencial o
confidencial, introducir una función o diseño
no deseado, interrumpir las operaciones
diarias, manipular datos, instalar software
malicioso, introducir dispositivos falsificados
y afectar la continuidad del negocio.
Este documento ofrece al final una serie de
recomendaciones para asegurar la cadena
de suministro, como realizar evaluaciones
de vulnerabilidades de los nuevos dispositivos medicos, establecer programas de
BYOD, desarrollar un plan para el parcheo
y actualización
del firmware de
los dispositivos
implantados, etc.

Este documento no solo pretende echar luz sobre ello, sino destacar la
importancia de tener controlada la cadena de suministro, responsable de
hasta el 30% de las brechas en sistemas sanitarios hace un par de años.
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