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Bienvenido al boletín de alertas de ciberseguridad y 
salud de S2 Grupo.
El objetivo es que os resulte de utilidad y que, entre todos, 
podamos aportar contenidos interesantes específicos 
para el sector de la salud. Este boletín nace como canal de 

comunicación con nuestros clientes y por eso preferimos, 
de momento, que sea a través del correo electrónico, pero 
siéntete libre de compartirlo con otros colegas a los que 
pienses que les puede ser de interés: La seguridad sigue 
siendo cosa de todos. 

La oficina de derechos civiles (OCR) del 
Departamento de Salud de EE. UU. lanzó en 2019 
una iniciativa en defensa del derecho de acceso de 
los pacientes a su información (Right to Access) 
recogido en la ley HIPAA estadounidense y ya lleva 
tramitadas 17 sanciones por incumplimiento (2 
en 2019, 11 en 2020, y 4 de momento en 2021). 
Además de la sanción, deben comprometerse con 
un plan de acciones correctoras y someterse a la 
monitorización de la OCR durante un periodo (que 
puede ser de varios años). El derecho de acceso 
implica que una vez el paciente solicita los datos en 
un formato determinado, la organización tiene entre 
30 y 60 días para hacérselos llegar.  
[Inglés 1 | Inglés 2 | Inglés 3]

Siguiendo con HIPAA, la propia Oficina de Derechos 
Civiles (OCR) ha elaborado un top 5 de las infracciones 
de esta ley más comunes entre los médicos: el uso 
o revelación no autorizado de información protegida 
de salud de los pacientes, la falta de protección de 
la información de salud sensible, la imposibilidad 
del acceso de los pacientes a su información de 
salud, la carencia de políticas y procedimientos para 
el acceso electrónico a la información del paciente, 
y el uso o revelación de más información de la 
estrictamente necesaria. En cualquier caso, otros 
estudios añaden otras infracciones como no haber 
realizado un análisis de impacto de los riesgos 
en toda la organización, retrasos en el plazo de 
notificación de 60 días sobre brechas de seguridad 
y no tener acuerdos de cumplimiento de HIPAA con 
terceros. [Inglés 1 | Inglés 2]
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https://healthitsecurity.com/news/arbour-hospital-pays-ocr-65k-over-hipaa-right-of-access-violation
https://www.accountablehq.com/post/the-ocrs-dedication-to-the-right-of-access-initiative
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/guidance/access/index.html
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/5-most-common-hipaa-violations-physicians-should-watch-for.html
https://www.hipaajournal.com/common-hipaa-violations/


ALERTAS

La última tendencia en falsificación a través de la 
Dark Web son los pasaportes de COVID o certificados 
falsos de vacunación por 150 dólares y las vacunas 
que en muchos casos ni siquiera llegan una vez has 

hecho el pago. ¿Veremos campañas de concienciación 
indicando que pueden quedarse sin el dinero y sin la 
vacuna o sin el certificado de vacunación?  [Español 
| Inglés]
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VENDEDOR SISTEMA CRITICIDAD DESCRIPCIÓN FUENTE

BD (Becton, 
Dickinson and 

company)
Alaris 8015 PC Unit ALTA

Además de que la vulnerabilidad ya 
conocida que podía permitir a un 

atacante la denegación de servicio 
en la unidad de PC BD Alaris y 

provocar una caída en la capacidad 
inalámbrica de la unidad de PC 
BD Alaris, se podría obtener las 

credenciales de la wifi y comprometer 
la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad del dispositivo.

[Inglés]

Philips

882300 Gemini 16 Slice
882160 Gemini Dual

882400 Gemini GXL 10 Slice
882390 Gemini GXL 6 Slice

882410 Gemini GXL 16 Slice
882412 GEMINI LXL

882473 Gemini TF Ready
882470 Gemini TF 16 w/ TOF 

Performance
882471 Gemini TF 64 w/ TOF 

Performance
882476 Gemini TF Big Bore

882438 TruFlight Select PET/
CT

MEDIA

 Su explotación a través de un medio 
de almacenamiento extraíble podría 
dar acceso a información sensible 
incluyendo datos de los pacientes..

[Inglés]

IBM
IBM Security Privileged Identity 

Manager (ISPIM), versiones 
2.1.1, 2.1.0, 2.0.2.

CRÍTICA Ejecución remota de código en 
Websphere Application Server

[Español | 
Ingles 1 | 
Inglés 2]

BOLETINES Y ACTUALIZACIONES

VENDEDOR PUBLICACIÓN DETALLES

SAP Parches

Oracle
Actualización prevista para el 20 de 

Abril de 2021
Boletín

Microsoft Actualizaciones

https://cybersecuritynews.es/un-certificado-de-vacunacion-por-250-euros-o-una-pcr-negativa-por-25-los-ciberdelincuentes-empiezan-a-falsificar-pruebas-de-covid-19-y-certificados-oficiales-en-la-darknet/
https://www.bbc.com/news/technology-56489574
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-17-017-02
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-21-084-01
https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/multiples-vulnerabilidades-ibm-security-privileged-identity-manager
https://www.ibm.com/support/pages/node/6430135
https://www.ibm.com/support/pages/node/6430137
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=571343107
https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Mar


PENSAMOS QUE PODRÍA INTERESARTE
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El gobierno de EE. UU. ha elaborado un borrador para 
actualizar la ley HIPAA (Health Insurance Portability 
and Accountability Act) publicada originalmente en 
1996 y HITECH Act (Health Information Technology 
for Economic and Clinical Health Act) publicada en 
2009 y hay de plazo para proponer mejoras hasta 
el 6 de mayo de 2021. Los cambios que ya se han 
incorporado se refieren principalmente a reforzar 
el derecho del individuo a su propia información de 
salud, dar más facilidades para involucrar familiares 
y cuidadores en el cuidado de los pacientes, y 
regular el acceso a la historia clínica personal (PHI) 
en situaciones de emergencia o de crisis sanitarias. 
Sea por interés en proponer cambios o simplemente 
por interés o curiosidad, puedes echar un vistazo en 
el siguiente enlace.  [Inglés]

Leyendo el informe de ciberamenazas 2021 de 
SonicWall, destacamos que el ransomware ha 
aumentado un 62% a nivel mundial, los ataques a

través de Ryuk está creciendo exponencialmente, hay 
muchos más ataques basados en ficheros de Office 
que en PDF, el malware de IoT está aumentando (57 
millones de ataques dirigidos a IoT), y finalmente 
los ciberataques al sector salud han aumentado un 
123%.   [Español | Inglés]

Por último, y con idea de concienciar a los directivos 
y usuarios de cualquier organización, cada vez van 
siendo más frecuentes las multas por incumplimiento 
del RGPD. En este buscador pueden encontrarse 
las multas con el importe correspondiente y es 
posible filtrar por país, por importe, por encargado o 
responsable de tratamiento, y por tipo de infracción, 
con un enlace para ampliar información. Aunque 
por sector destaca el de las telecomunicaciones, 
sumando 127 millones de euros hasta marzo de 
2021, salud aparece en sexto lugar con 9,7 millones 
de euros en multas acumuladas hasta la fecha. 
[Inglés]

¿Echas de menos alguna información que te gustaría que incluyéramos?
¿Quieres que entrevistemos a alguien de referencia en el mundo de ciberseguridad y salud?

¿Quieres compartir alguna iniciativa interesante de tu organización?

Escríbenos a clientes@s2grupo.es y haznos llegar tu propuesta.

Síguenos en: @s2grupo s2grupo.es
FB Link INSTT

https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/21/2020-27157/proposed-modifications-to-the-hipaa-privacy-rule-to-support-and-remove-barriers-to-coordinated-care
https://cybersecuritynews.es/nuevo-informe-de-ciberamenazas-2021-pone-de-manifiesto-que-la-carrera-armamentista-cibernetica-se-encuentra-en-un-punto-de-inflexion/
https://www.sonicwall.com/medialibrary/en/white-paper/2021-cyber-threat-report.pdf
https://www.enforcementtracker.com
https://www.facebook.com/s2grupo
https://www.linkedin.com/company/s2grupo/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/s2.grupo/?hl=es
https://twitter.com/s2grupo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

