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Conectividad segura y protegida

Entrevista a Hannes Molsen, 
responsable de seguridad de producto y desarrollador en Dräger 
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CONECTIVIDAD SEGURA Y PROTEGIDA

El primer paso importante: 
crear estándares.

Minimizar las vulnerabilidades y 
posibles puntos de ataque de los hackers
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La digitalización del sector de la salud sigue avanzando.  
La industria se esfuerza por ofrecer una interoperabilidad que 
sea independiente del fabricante entre diversos dispositivos  
y sistemas. Al mismo tiempo, cada vez se registran más casos 
de ciberataques a hospitales. 
¿Qué opina respecto de estas situaciones?

Sin duda, la existencia de redes muy extensas aumenta la vulnerabilidad 
de los sistemas. La segmentación de las redes en los hospitales, que 
ya se está realizando, proporciona seguridad y debería mantenerse en el 
futuro. El reto que se plantea es superar la situación donde cada fabricante 
de dispositivos tiende a requerir una red aparte. Para conseguirlo, 
muchos proveedores de tecnología médica, incluido Dräger, están 
empleando protocolos de comunicación basados en normas armonizadas 
en sus dispositivos y sistemas. Como primer paso importante de cara  
a la consecución de este objetivo, en enero de 2019 se publicó el nuevo 

protocolo de comunicación SDC en el marco de la serie de normas IEEE 
11073. En este contexto, es importante una nueva forma de controlar el 
acceso a las redes que exija la autenticación —por ejemplo, mediante 
certificados de seguridad digitales— de la propia red o del dispositivo  
final. En cuanto a los ataques conocidos contra hospitales que han tenido 
lugar en los últimos tiempos, se dice que no solían ser acciones dirigidas, 
sino más bien el resultado de programas maliciosos que circulan por  
Internet. A menudo, los hospitales se han visto especialmente afectados 
porque sus programas informáticos suelen estar desactualizados. 

¿La conectividad independiente del fabricante no conlleva 
el riesgo de que programas maliciosos proliferen de una forma 
más rápida en el conjunto del sistema?

El aumento de la conectividad de la red siempre lleva aparejados mayores 
riesgos. Para abordar este riesgo, tenemos en cuenta la seguridad de 
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cada dispositivo final individual y no solo la seguridad a nivel de la red.* 
De manera especial en el caso de la tecnología médica destinada a los 
cuidados, deberíamos actuar según la máxima de que la red siempre debe  
representar únicamente una función adicional de dichos dispositivos.  
Y si esta función adicional fallara, la función terapéutica esencial debería 
permanecer intacta. Solamente partiendo de esta base resulta posible 
garantizar la seguridad del paciente en todo momento. 

¿Qué papel desempeña el «endurecimiento de los 
componentes de software» en la ciberseguridad de los 
dispositivos médicos destinados a los cuidados de cara  
a reducir la vulnerabilidad general? 

En los dispositivos médicos, es importante integrar componentes de 
software que sean accesibles desde el exterior solo cuando resulten 
verdaderamente necesarios para el funcionamiento del dispositivo. No 
se deben incluir elementos innecesarios. Dicho de una forma sencilla: 
un dispositivo de ventilación basado en un sistema operativo Windows 
no necesita tener las mismas funciones que el ordenador de la consulta 
de un médico, con buzón de correo electrónico, procesador de texto, 
etc. De esta forma, se reducen drásticamente los posibles puntos 
de ataque de los hackers. Y se pueden reducir aún más mediante 
una arquitectura modular de los sistemas operativos. En resumen, se 
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puede decir que cuanto menos software sea visible desde el exterior 
del dispositivo, más seguros serán la tecnología y el propio dispositivo. 

¿En qué situación se encuentra el requisito propuesto por los 
expertos de que se implante una separación técnica de los 
componentes funcionales y de red para los dispositivos de 
tratamiento?

Este es un tema muy debatido. En algunos de nuestros dispositivos, ya 
hemos aplicado esta separación. En lo que respecta al software, es necesaria 
una separación estricta en cada caso. Por último, no puede ser que al 
Componente A le afecte el Componente B si resulta que este último falla. 

En el contexto general de la digitalización y la interoperabilidad 
en el sector de la sanidad, también se plantea la cuestión 
referente al papel que desempeñan las soluciones de seguridad 
basadas en software (por ejemplo, los cortafuegos), además de 
las medidas de seguridad cibernética que ya ha mencionado. 

Es una cuestión importante en la que hay diversas opiniones. Lo que 
sí está claro, en cualquier caso, es que los cortafuegos y los programas 
antivirus son esenciales para los ordenadores comerciales, como los que se 
utilizan en las consultas de los médicos o en la administración del hospital.  
En cambio, en el caso de los dispositivos médicos, esas funciones son 
menos importantes. Los cortafuegos impiden que las señales de entrada 
accedan a determinados componentes de software. Para ello, esos 
componentes han de estar presentes en el sistema. En una buena parte de 
la tecnología médica, no suele ser el caso. Aquí me referiré al principio del 
sistema «endurecido», un concepto que consiste en reducir los elementos 
de software al mínimo imprescindible para el funcionamiento del dispositivo. 
Los programas antivirus también están pensados para sistemas dinámicos 
que tienen aplicaciones diversas, como los ordenadores personales.  
En el futuro, el número de aplicaciones que se incluirán en los dispositivos 
médicos también aumentará, por lo que el perfil de los requisitos para un 
software de seguridad apropiado podría cambiar. En esa situación, los 
cortafuegos y el software de seguridad antivirus podrían adquirir más 
relevancia en este ámbito. Le doy un ejemplo de un escenario realista: 
los datos generados con un dispositivo de tratamiento se transmiten  
a través de una red al ordenador de la consulta del 
médico; allí se analizan y se convierten en un comando 
de aplicación, por ejemplo, «Cambiar la medicación», 
y se devuelven al dispositivo de tratamiento.
*No es aplicable a todos los productos preexistentes.
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Al parecer, la mejor forma de mejorar la ciberseguridad es 
reduciendo los puntos de ataque potenciales. 
En los círculos de la informática, se habla mucho en este 
sentido acerca de la importancia de gestionar las interfaces.  
¿Qué relación tiene eso con lo que estamos tratando aquí?

Las interfaces físicas están cambiando constantemente. Sin embargo, en 
el campo de la tecnología médica, este tema todavía se encuentra en una 
etapa más inicial. A día de hoy, al igual que se hacía antes, en el campo de  

la medicina se está adoptando un enfoque muy conservador con respecto 
a estos avances, y es previsible que esa tendencia se mantenga en el futuro 
próximo. Por ejemplo, el clásico cable serie sigue utilizándose a menudo  
en lugar del cable de red. Sin embargo, es probable que las interfaces 
físicas pierdan importancia a medida que aumente el intercambio de datos 
a través de las redes. En cualquier caso, no deja de ser cierto que la 
probabilidad de que se produzcan ataques a través de las interfaces se 
reduzca cuando los sistemas incorporen medidas de endurecimiento. 

Al ritmo que avanzan las cosas, ¿cómo se puede mantener 
al día el personal del hospital que no esté especializado en 
tecnología de la información? 

La formación es muy importante. En las sesiones de formación, los 
empleados pueden aprender a manejar correctamente los archivos adjuntos 
de correo electrónico, las unidades de memoria flash y los enlaces. Otro 
tema que se trata es cómo comportarse en los foros públicos de Internet. 
También es especialmente importante explicar lo que sucede cuando una 
determinada tecnología falla y cómo se pueden reconocer esos fallos. 
Cuanto mayores y más dinámicas sean las redes, más elevado será el 
riesgo de que se produzcan errores y fallos. El personal debe aprender 
a manejar los diversos tipos de averías técnicas, incluso situaciones 
más simples como que alguien tropiece con 
un cable y corte una conexión. Lo importante 
es que no cunda el pánico. Cuando existe un 
concepto de ciberseguridad bien pensado, con 
sistemas endurecidos, redes seguras y personal 
debidamente formado, el pánico, desde luego, no 
es la mejor opción. 
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