
Seguridad de Datos de Atención Médica:  
¿Puede Hacerlo Usted Solo?
El ransomware ha afectado a los establecimientos de atención médica en todas partes
La digitalización, los grandes datos y los dispositivos móviles están teniendo un impacto revolucionario en la atención médica moderna. 
Estas innovaciones facilitan el flujo de trabajo, mejoran el cuidado del paciente y disminuyen los costos de atención médica, pero al 
mismo tiempo crean importantes brechas de seguridad. A medida que las prácticas de atención médica evolucionan, la seguridad de los 
datos a menudo no está a la altura de estas florecientes tecnologías. Si bien permite que los servicios de atención médica puedan salir 
de los confines de la red corporativa protegida, a través del uso de Internet para conectarse a clínicas remotas, laboratorios externos y 
personal que trabaja fuera del establecimiento, también aumenta la oportunidad de los hackers de irrumpir en los sistemas protegidos 
para robar datos o, incluso, secuestrarlos para luego exigir pagos como extorsión.

Además, los empleados acceden de manera constante a la nube. Trabajan todo el tiempo desde cualquier lugar. Utilizan sus propios 
dispositivos y descargan contenido de sitios que son potencialmente riesgosos. Acceden a Wi-Fi desde entornos que pueden ser 
seguros, o no. En pocas palabras, estar pendiente de la creciente cantidad de detalles de seguridad es una tarea difícil.  
¿Está listo para el desafío?

RESUMEN DE SOLUCIÓN

Lamentablemente, la atención médica se ha convertido en un objetivo especialmente popular para las extorsiones de ransomware. Desde el 
2017, las amenazas de ransomware se han triplicado, y se han producido importantes ataques que debilitaron los sistemas de salud en todo el 
mundo. Cuando un hacker tomó control de su red y se negó a liberarla sin obtener un pago, Hollywood Presbyterian Medical Center pagó no 

menos de USD 17.000 en Bitcoin para reanudar las operaciones normales. Un poco después, 
WannaCry, una variante de ransomware muy conocida en la actualidad que aprovechó una 
vulnerabilidad en las versiones anteriores del sistema operativo Windows, infectó a un gran 
número de computadoras a su paso: cerca de 200.000 en 150 países. 

El sector de la salud se vio muy afectado, lo que causó un estado de crisis en hospitales y clínicas 
de todo el mundo. Los establecimientos del Servicio Nacional de Salud (NHS) en Inglaterra 
experimentaron interrupciones en las computadoras y en los sistemas telefónicos, fallas en el 
sistema y, finalmente, una ola de demoras en cirugías, citas canceladas y confusión luego de que 
las computadoras del hospital mostraran un mensaje de rescate que demandaba un pago en 
Bitcoin. Uno de los mayores fabricantes de medicamentos de la industria, Merck, confirmó que 
cayeron en manos de esta fuerte variante, y que sufrieron ataques que se extendieron a todas 
sus oficinas en el mundo. Estos incidentes no solamente tienen gran impacto en los resultados 
de los pacientes a corto plazo, sino que también afectan la capacidad del establecimiento para 
competir a largo plazo si su reputación se ve dañada. 

La proliferación de estos ataques prueba que la seguridad en capas de nivel empresarial ya no 
es un lujo, sino una necesidad para todas las organizaciones. Brendan Patterson, Vicepresidente 
de administración de productos de WatchGuard Technologies, explica que una “Investigación 
realizada por nuestro Threat Lab indica que el 38% del malware pasa inadvertido por el 

¿Qué es la 
Protección en 
Capas?
Un enfoque de seguridad en capas 
ofrece defensas completas de 360° 
de administración sencilla, incluida 
la protección de red, la seguridad 
de Wi-Fi y la autenticación 
multifactor. La protección de red 
comienza al instalar un dispositivo 
de firewall, que ofrece herramientas 
de políticas, administración y 
generación de informes listas para 
usar y diseñadas para la facilidad 
de implementación y administración 
continua.
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GPCode > GPCode.ak > GPCode.ax

CryptoLocker > CryptoLocker 2.0, CrytoDefense, CryptoWall

Tox > ORX-Locker

Petya > Mischa

Cerber > Cerber 2.0, Cerber 3.0
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MFA Es una 
Protección 
Esencial
La autenticación multifactor (MFA) 
ayuda a reducir la probabilidad 
de interrupciones en la red y 
pérdidas de datos que surgen del 
robo o la pérdida de credenciales. 
Este servicio puede utilizar un 
mensaje push, un código QR, 
un mensaje de texto o una 
contraseña de un solo uso (OTP) 
como factor adicional para probar 
la identidad del usuario. Esto 
significa que aunque un hacker 
utilice una contraseña robada 
válida no conseguirá acceso, y 
así las redes y las aplicaciones en 
la nube estarán protegidas contra 
ataques y pérdidas.

antivirus anticuado, razón por la cual los servicios como el Servicio de Prevención de Intrusiones 
(IPS), el sandboxing y la detección y respuesta son tan importantes. La protección en capas ha 
demostrado en repetidas pruebas que es el mejor método de seguridad, ya que permite el  
grado más alto de cobertura. Ampliar la protección con seguridad de Wi-Fi y autenticación 
multifactor optimiza las defensas contra una infinidad de ataques y permite que las 
organizaciones de la salud eviten las multas y los daños que surgen como consecuencia  
de un ataque. 

En primer lugar, ¿cómo acceden 
los criminales cibernéticos a  
las redes? 
Los hackers están obsesionados con el sector de la 
atención médica porque es un objetivo atractivo 
debido a los diversos establecimientos con los que 
cuenta y en los que hay un gran uso de nuevas 
tecnologías y dispositivos en red; el gran número 
de empleados con acceso a la red y conocimiento 
limitado sobre seguridad; y la cantidad considerable 
de datos valiosos, como nombres, correos electrónicos, 
números de identificación nacional y números de 
tarjetas de crédito. Los criminales con iniciativa han 
aprendido también que pueden explotar la necesidad 
urgente de datos de los pacientes para exigir el pago 
a los establecimientos de atención médica.  Lo último 
que estas organizaciones quieren es que un ataque 
salga a la luz y haga que los pacientes que cumplen 
con sus pagos decidan irse a establecimientos de la 
competencia por miedo a que sus datos personales se 
vean comprometidos.  Los hackers también saben esto 
y, por lo tanto, apuestan a que obtendrán un pago.
 
¿Cómo atraviesan entonces las defensas existentes? 
Según el informe de pérdida de datos de Verizon del 2017/2018, el uso de credenciales robadas 
es la principal manera en que los hackers vulneran las redes.  Después de todo, solo se requiere 
de una contraseña válida para una intrusión y, entre todo el personal, sin duda hay alguna 
persona dispuesta a morder un anzuelo de suplantación de identidad o a conectarse a un punto 
de acceso Wi-Fi falsificado para un ataque “man in the middle” o a compartir su contraseña 
con otras cuentas en línea que han sido vulneradas o a utilizar una contraseña tan sencilla 
que pueda ser descifrada en un ataque de fuerza bruta.  Si por algún motivo esto no funciona, 
podrían lanzar algún malware evasivo que hayan comprado en la dark web y ver si sus defensas 
son suficientemente buenas como para detectar y evitar el ataque.  “Los hackers pueden ser 
bastante innovadores cuando ven una oportunidad de hacer dinero”, comenta Patterson.  “Los 
establecimientos deben cerrar todos los puntos de acceso potenciales con seguridad avanzada 
que pueda detectar malware evasivo y remediarlo de manera automática.  Esta protección debe 
extenderse a los endpoints para el momento en que salen de la red”. Además, no es suficiente 
con un simple nombre de usuario y contraseña para verificar que quien solicita acceso a los 
sistemas es en realidad quien dice ser.  La autenticación multifactor requiere que los usuarios 
se identifiquen con una respuesta en tiempo real desde sus teléfonos u otros dispositivos y que 
bloqueen a quien tenga malos antecedentes de inmediato para que no pueda ingresar a la red 
solo con una contraseña válida.  Agregar una superposición de seguridad de Wi-Fi que limite 
la conexión de los usuarios a puntos de acceso no autorizados es otra medida de seguridad 
crítica para mantener a los criminales alejados de sus redes. De esta forma, se logra un portafolio 
completo de soluciones de seguridad para impedir el acceso a personas no autorizadas.

El Ransomware Está 
en Crecimiento



Principales Amenazas de la Red Observadas Durante el Segundo Trimestre de 2018

Organizaciones de Atención Médica Obtenga el Máximo Beneficio de la Experiencia Externa
En esta nueva era de la computación, la supervisión, las pruebas y la actualización continuas en toda la infraestructura de seguridad de su 
red son clave para brindar una protección efectiva. Las amenazas están en constante evolución y sus defensas deberían también estarlo. La 
experiencia en seguridad es esencial para mantener una ventaja con respecto a las amenazas. Un proveedor de soluciones puede ayudarlo a 
mantenerse actualizado en entornos de seguridad complejos y a simplificar las soluciones de seguridad. 

Más que nunca, las organizaciones de atención médica interactúan con Proveedores de Servicios de Seguridad Administrada (MSSP) y se 
respaldan en su experiencia en seguridad para incrementar sus medidas de seguridad actuales y futuras.  Brent Morris de Success Computer 
Consulting señala lo siguiente: “Los entornos de atención médica digitales son complejos, pero no debe suceder lo mismo con la seguridad. 
Dirigimos un Centro de Operaciones de Seguridad que evalúa de manera constante el entorno digital cambiante de nuestros clientes 
y ofrecemos una visión renovada para dar consejos en relación a potenciales brechas en seguridad”.  Y mejor aún, los partners de MSSP 
realizan actividades relacionadas con la seguridad para sus clientes a través del uso de seguridad en capas, incluidos los servicios de firewall y 
seguridad, así como también la administración y visibilidad que se requieren para mantener alejados a los criminales cibernéticos. “Nuestros 
especialistas se mantienen en la cima del panorama de seguridad e implementan las tecnologías necesarias para proteger a nuestros clientes”, 
comenta Morris, “logramos tener éxito cuando el personal de TI que se encuentra en sitios administrados puede enfocarse en las necesidades 
críticas relacionadas con brindar una excelente atención médica… y sabemos que cubrimos sus necesidades de seguridad.
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Nombre Categoría de 
Amenaza Productos Afectados Número de CVE Recuento

Desbordamiento de búfer de controlador de WEB URI - POST -3 Cliente web TODOS CVE-2011-1965 CVE-2011-1965

Desbordamiento de búfer de cabecera de autorización básica de WEB HTTP Servidor web
Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, otros productos 

de Unix, dispositivos de red, otros
CVE-2009-0183 CVE-2009-0183

Vulnerabilidad por daño de memoria FILE Microsoft Office
Documento de
Office

Windows CVE-2016-7231 CVE-2016-7231

Inicio de sesión por fuerza bruta WEB -1.1021 Servidor web
Linux, FreeBSD, Solaris, otros productos de Unix, 

dispositivos de red, otros
N/D N/D

Desbordamiento de búfer de controlador de WEB URI - GET -7 Servidor web
Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, otros productos 

de Unix, dispositivos de red, otros
ND ND

Desbordamiento de entero de ZipArchive getFromIndex y getFromName de WEB PHP Servidor web Windows, Linux, FreeBSD, otros productos de Unix CVE-2016-3078 CVE-2016-3078

Ataques de scripts entre sitios WEB -36 Cliente web
Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, otros productos 

de Unix, dispositivos de red
CVE-2011-2133 CVE-2011-2133

Ejecución remota de código WScript.Shell de CLIENTE WEB -1 (vector de ataque de ransomwa-
re) Cliente web Windows CVE-2006-4704 CVE-2006-4704

Daño de memoria de análisis de segmento por EXPLOIT Adobe Shockwave Director PAMI Cliente web Windows CVE-2010-2872 CVE-2010-2872

Vulnerabilidad por daño de memoria FILE Microsoft Office Servidor web Nginx CVE-2016-3316 CVE-2016-3316
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Ataque MitM de Wi-Fi 
 
Es más frecuente de lo que parece.
Dado que el 60% de todas las conexiones 
de Internet se realiza a través de Wi-Fi, 
podemos afirmar que el acceso a Wi-Fi 
se ha convertido en una necesidad diaria 
para la gran mayoría de las personas. Sin 
embargo, los ataques “man in the middle” 
de Wi-Fi han generado importantes daños 
en los últimos años. Este ataque es simple 
y silencioso. El usuario sin saberlo intenta 
conectarse a un punto de acceso de Wi-Fi, 
pero en su lugar se conecta a un punto de 
acceso alternativo con el mismo SSID. El 
hacker se alegra de permitir que el usuario 
acceda a Internet, pero observa todo 
lo que hace, a la espera de poder robar 
contraseñas, números de tarjetas de crédito 
y otros datos valiosos.

Acerca de WatchGuard
WatchGuard® Technologies, Inc. es un líder mundial en seguridad de red, en redes de Wi-Fi seguras y en productos y 

servicios de inteligencia de red, con más de 80.000 clientes en todo el mundo. La misión de la empresa es lograr que 

compañías de todos los tipos y tamaños tengan acceso a seguridad de calidad empresarial a través de la simplicidad. 

Por ello, WatchGuard es una solución ideal para pequeñas y medianas empresas y también para empresas distribuidas. 

WatchGuard tiene sede central en Seattle, Washington, y posee oficinas en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y 

América Latina. Para obtener más información, visite WatchGuard.com.

 
Los MSSP también pueden ayudar a educar a los trabajadores a través de formación y tecnologías 
para modificar el comportamiento “happy clicker”, según el cual hacer clic en un enlace erróneo 
en el momento justo da como resultado un exitoso ataque se suplantación de identidad. Morris 
destaca lo siguiente: “Debido a que tener un programa efectivo de conocimiento requiere un 
enfoque profesional con la presencia de un experto, los establecimientos de salud pueden 
beneficiarse de la formación externa que ofrecen los especialistas.  Algo que puede ser aún más 
eficaz es agregar tecnologías que identifiquen un potencial intento de suplantación de identidad 
y ofrecer educación en el momento en que ocurre el clic riesgoso.  Esa es una modificación de 
comportamiento que nunca desaparece”. 

En definitiva, las necesidades de 
seguridad han ido mucho más lejos de 
lo que las organizaciones de atención 
médica individuales pueden proveer 
por su cuenta.  Necesitan un enfoque 
en equipo para mantener a la empresa, 
los empleados y los pacientes a salvo de 
ataques. “La combinación de defensas en 
capa adecuadas, un proveedor correcto de 
seguridad de red y un MSSP apropiado es la 
que mantiene a algunas organizaciones de 
atención médica protegidas mientras que 
otras son objeto de constantes ataques”, 
comenta Patterson.  “Mientras que por un 
lado NHS en el Reino Unido estuvo bajo los 
efectos del ataque de WannaCry, Care Plus 
Group, también en el Reino Unido, no sufrió 
ningún impacto.  ¿Por qué? Disponían del 
equipo correcto, incluida la defensa en capas 
profunda con WatchGuard y un partner de 
servicios de TI sólido en F4IT.  Esto les ahorró 
la gran cantidad de gastos y  
dolores de cabeza relacionados con  
una pérdida importante”.

Servicios de MSSP
• Sistema de prevención de 

intrusiones (IPS)
• Filtrado de contenido web
• Antivirus (AV), filtro de correo no 

deseado
• Firewalls (UTM, NGFW)
• VPN
• Análisis de vulnerabilidad
• Administración de revisiones
• Prevención de pérdida de datos 

(DLP)
• Inteligencia sobre amenazas
• Administración de identidad y 

acceso (IAM)
• Administración de acceso 

privilegiado (PAM)
• Evaluación de riesgos y análisis de 

pérdidas
• Desarrollo de políticas y 

administración de riesgos
• Alcance de soluciones
• Investigación y petición de 

soluciones/herramientas
• Implementación de soluciones
• Administración de sistemas de 

seguridad
• Administración de configuración
• Actualizaciones de seguridad
• Generación de informes, auditoría 

y cumplimiento
• Formación y educación

RECURSOS:
• Informe de ISR: 
watchguard.com/wgrd-resource-center/security-report

• Caso de estudio F4IT:
casewatchguard.com/wgrd-resource-center/case-study/f4-it

• Video de ataque MitM de Wi-Fi:
watchguard.com/wgrd-resource-center/webinars/secu-

re-wi-fi-webinars

REFERENCIAS:
• Informe de seguridad de Verizon

WatchGuard® Technologies, Inc. es un 
líder mundial en seguridad de redes, 
Wi-Fi seguro, autenticación multifactor, 
inteligencia e investigación de redes. 
La misión de la empresa es lograr que 
compañías de todos los tipos y tamaños 
tengan acceso a seguridad empresarial 
de calidad a través de la simplicidad. Por 
ello, WatchGuard es una solución ideal 
para pequeñas y medianas empresas. 
Visite nuestro blog de seguridad de la 
información, Secplicity, para obtener 
información en tiempo real sobre las 
amenazas más recientes y sobre cómo 
lidiar con ellas en www.secplicity.org. 
Para obtener más información, visite 
WatchGuard.com.


