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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 ciberdelincuencia puede frenar los procedimientos 
del día a día, incluso los más relevantes en materia 
sanitaria relacionados con la pandemia. Los 
ciberataques a hospitales europeos siguen creciendo 
y a finales de mes conocíamos la noticia de que 
el Hospital Divino Espírito Santo en Portugal había 
sufrido un ciberataque. El incidente ha provocado 
la suspensión del acceso a internet y a historiales 
clínicos y ha retrasado ciertos procesos como la 
comunicación de los resultados en las pruebas de 
Covid-19. [Inglés]

La  entrada en vigor del pasaporte Covid europeo 
constituye también una nueva oportunidad para los 
ciberdelincuentes. El pasaporte verifica que una 
persona está vacunada, tiene cierta inmunidad o ha 
obtenido un resultado negativo reciente en un test. En 
otros países ya están utilizándose documentos de la 
misma tipología, y se han encontrado falsificaciones 
en la darkweb. Aún no sabemos cuáles serán las 
consecuencias en Europa pero compartimos con 
vosotros dos artículos interesantes que nos hacen 
reflexionar sobre esta nueva puerta entrada para los 
ciberdelincuentes a nuestra información personal y 
clínica. [Español 1 | Español 2]
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“Recuerde que la pandemia provocada por el Covid-19 constituye 
una oportunidad para la ciberdelincuencia en muchos ámbitos”

https://www.databreaches.net/portugal-cyberattack-on-hospital-do-divino-espirito-santo-impacting-notification-of-covid-19-test-results/
https://cybersecuritynews.es/un-aumento-del-500-en-la-venta-de-los-certificados-falsos-de-vacunacion-en-la-darknet-y-telegram-amenaza-el-plan-del-pasaporte-covid-de-la-union-europea/
https://cybersecuritynews.es/pasaporte-covid-una-oportunidad-de-oro-para-el-cibercrimen/


ALERTAS

VENDEDOR SISTEMA CRITICIDAD DESCRIPCIÓN FUENTE

Philips

Philips Interoperability Solution 
XDS

versiones 2.5 hasta 3.11 y
versiones 2018-1 hasta 2021-1

BAJA

El Producto presenta una 
vulnerabilidad que permite el envío 
de información sensible en claro en 
sistemas que emplean LDAP sobre 

TLS. En particular, un atacante podría 
acceder de forma remota a las 

credenciales del sistema.

[Inglés]

Hillrom

Welch Allyn medical device 
management tools (Welch 

Allyn Service Tool: versiones 
anteriores a v1.10

Welch Allyn Connex Device 
Integration Suite - Network 
Connectivity Engine (NCE): 
versiones anteriores a v5.3

Welch Allyn Software 
Development Kit (SDK): 

versiones anteriores a v3.2, 
Welch Allyn Connex Central 

Station (CS): versiones 
anteriores a v1. 8.6

Welch Allyn Service Monitor: 
versiones anteriores a v1.7.0.0, 
Welch Allyn Connex Vital Signs 

Monitor (CVSM): versiones 
anteriores a v2.43.02

Welch Allyn Connex Integrated 
Wall System (CIWS): versiones 

anteriores a v2. 43.02
Welch Allyn Connex Spot 
Monitor (CSM): versiones 

anteriores a v1.52
Welch Allyn Spot Vital Signs 

4400 Device (Spot 4400) 
/ Welch Allyn Spot 4400 

Vital Signs Extended Care 
Device: versiones anteriores a 

v1.11.00)

ALTA

Existe una vulnerabilidad en la 
escritura fuera de límites que puede 

generar  ejecuciones de código o 
corrupción de datos.

[Español | 
Inglés]

Zoll ZOLL Defibrillator Dashboard, 
versiones anteriores a la 2.2. BAJA

A través de la aplicación web usuarios 
con pocos privilegios pueden inyectar 

parámetros con scripts maliciosos 
que se ejecutarían por usuarios con 

mayores privilegios. 

[Español | 
Inglés]

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-21-175-01
https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/vulnerabilidades/cve-2021-27410
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-21-152-01
https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/vulnerabilidades/cve-2021-27487
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-21-161-01


BOLETINES Y ACTUALIZACIONES

VENDEDOR PUBLICACIÓN DETALLES

SAP Parches

Oracle Boletín

Microsoft Actualizaciones

PENSAMOS QUE PODRÍA INTERESARTE

El Presidente Biden anunciaba el mes pasado la 
necesidad de reforzar la ciberseguridad en los 
hospitales tras el aumento de los incidentes de 
tipo ransomware en los últimos meses. Entre otros 
mecanismos, se refería a la importancia de establecer 
estándares, guías y buenas prácticas. Siguiendo 

estas directrices, la FDA ha señalado la importancia 
de la ciberseguridad en los dispositivos médicos. Os 
recomendamos leer este artículo donde explican por 
qué son críticos y cuáles serán los próximos objetivos 
en esta línea. [Inglés]
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https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=578125999
https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Jun
https://healthitsecurity.com/news/fda-outlines-medical-device-cybersecurity-goals


¿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.es
FB Link INSTT

info@s2grupo.es T. (+34) 902 882 992

Interesante análisis en Cibersecurity News sobre 
la evolución de los ciberataques en entornos 
sanitarios. Los incidentes están creciendo, y a la vez el 
ransomware se vuelve más sofisticado: Explican que la 
puerta de entrada a la ciberdelincuencia ha pasado de 
ser el phishing vía email a tratarse de vulnerabilidades 
de los dispositivos conectados al internet de las cosas 
(IoT) y por qué tenemos que estar cada vez más alerta. 
[Español]

Ya está disponible el informe sobre el ransomware en el 
sector sanitario en 2021 elaborado por Sophos, basado 
en encuestas a profesionales IT de todo el mundo. Os 
dejamos el link a la publicación y dos artículos que 
resumen la información más importante: ¿Sabías que 
1/3 de las organizaciones de salud han reportado 
haber sufrido un ataque de ransomware el pasado 
año? ¿Qué coste supone para las organizaciones un 
incidente? [Inglés 1 | Inglés 2 | Inglés 3]
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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
https://cybersecuritynews.es/seguridad-en-el-endpoint-clave-en-el-sector-sanitario-para-mitigar-los-ciberataques/
https://secure2.sophos.com/en-us/security-news-trends/whitepapers/gated-wp/state-of-ransomware-in-healthcare.aspx?cmp=122725
https://www.theregister.com/2021/06/01/healthcare_orgs_ransomware_sophos/
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/1-in-3-healthcare-orgs-hit-by-ransomware-pay-hackers-report-finds.html

