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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. 

Los ataques a sistemas sanitarios continúan creciendo 
en Europa y el resto del mundo. Recientemente, 
descubrimos un nuevo caso esta vez en la región de 
Lazio, Italia. El incidente, fruto de un ransomware, 
afectó principalmente al sistema de solicitud de 
vacunación contra el COVID 19, paralizando el sistema, 
a la vez que se sustrajeron datos. En los siguientes 

artículos encontramos más detalles sobre el caso. 
[ Inglés | Español ]

Los atacantes pueden pasar tiempo en la red sin ser 
detectados. Este es el caso del sistema de salud de St. 
Joseph’s/Candler en Georgia (EEUU), el cual descubría 
en junio actividades maliciosas en su red.
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“Es importante recordar que los incidentes provocados por 
ransomware continúan creciendo en el sector salud y que ya 
constituyen la principal amenaza contra la ciberseguridad de 
estas infraestructuras en todo el mundo.”
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https://www.databreaches.net/hacker-attack-on-the-lazio-region-vaccine-reservations-suspended-shadow-ransomware/
https://cybersecuritynews.es/italia-investiga-un-posible-ciberataque-al-sistema-de-solicitud-de-vacunacion-covid-19/


ALERTAS

VENDEDOR SISTEMA CRITICIDAD DESCRIPCIÓN FUENTE

Swisslog 
Healthcare

Sistemas de Tubo Neumático 
(PTS) de Translogic: paneles 

de control de Nexus, versiones 
anteriores a la 7.2.5.7

CRÍTICA

Uso de contraseñas hardcodeadas 
en el sistema, uso de privilegios 

excesivos en la ejecución, sistemas 
inadecuados de autenticación, falta 
de mecanismos de verificación de 

la integridad del código descargado, 
falta de control sobre los límites 

de escritura (Out-of-Bounds Write). 
Puede permitir ganar el control del 

dispositivo, escalar privilegios o 
ejecutar código arbitrario.

[ Inglés ]

BOLETINES Y ACTUALIZACIONES

VENDEDOR PUBLICACIÓN DETALLES

SAP Parches

Oracle Boletín

Microsoft Actualizaciones

Tras ser investigado, determinaron que el acceso a sus 
sistemas se podría haber obtenido hasta seis meses 
antes de su detección. Tras lanzar el ransomware se 
impidió el acceso a la información, comprometiendo 
información sensible de hasta 1.4 millones de 
pacientes y trabajadores.   
[ Inglés 1 | Inglés 2 | Inglés 3 | Inglés 4 ]

Como sabemos, los incidentes de ciberseguridad no 
solo afectan a los sistemas sino que pueden llegar 
a paralizar los servicios de los centros sanitarios, 
afectando y poniendo en riesgo a los pacientes, como 
ha ocurrido en el Memorial Health System de Ohio 
(EEUU), cuyos hospitales cancelaron intervenciones 

quirúrgicas, pruebas diagnósticas y derivaron 
pacientes. Las siguientes noticias detallan el alcance 
del incidente. 
[ Inglés 1 | Inglés 2 | Inglés 3 | Inglés 4 | Inglés 5 ] 

Siguiendo la línea de los anteriores, encontramos el 
ciberincidente obra del grupo REvil contra el University 
Medical Center de las Vegas. Este expuso los datos 
de 1.3 millones de personas, pudiendo incluir no solo 
datos identificativos si no también historial clínico y 
resultados de pruebas médicas. Algunos de estos han 
sido publicados en la web del grupo.  
[ Inglés 1 | Inglés 2 ]

PENSAMOS QUE PODRÍA INTERESARTE

¿Cuál es el coste de un incidente de ciberseguridad 
para las infraestructuras sanitarias? Diversos estudios 
han puesto el foco en este aspecto y han determinado 
que la cifra media asciende a los 9.23 millones de 
dólares. Además, destacan que la media de tiempo 
que se tarda en detectar y contener el incidente es 

de 287 días en total. Los datos expuestos dejan 
patente la necesidad de dar prioridad a la protección 
de estas infraestructuras y el largo camino que queda 
por recorrer. Os invitamos a consultar las principales 
conclusiones. [ Inglés 1 | Inglés 2 ] 
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https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-21-215-01
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=582222806
https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2021.html
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Aug
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/hacker-had-access-to-georgia-health-system-s-it-network-6-months-before-ransomware-strike.html
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/georgia-health-system-restores-it-network-2-months-after-ransomware-attack.html
https://healthitsecurity.com/news/ransomware-attack-on-ga-health-system-impacts-staff-patients-phi
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/ransomware-attack-exposed-info-of-1-4-million-georgia-health-system-patients.html
https://www.databreaches.net/ga-memorial-health-system-experiences-ransomware-attack/
https://healthitsecurity.com/news/cyberattack-impacting-memorial-health-systems-patient-services
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/surgeries-canceled-ambulances-diverted-it-system-down-at-ohio-health-system-after-ransomware-attack.html
https://www.databreaches.net/hive-ransomware-attacks-memorial-health-system-steals-patient-data/
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/memorial-health-expecting-weeklong-it-system-outage-from-ransomware-attack.html
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/1-3-million-affected-after-las-vegas-hospital-cyberattack.html
https://healthitsecurity.com/news/cyberattack-on-vegas-medical-center-exposes-staff-patients-phi
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/9-2m-is-average-cost-of-a-healthcare-data-breach-ibm-says.html
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/cyberattacks-can-cost-hospitals-47k-per-hour-of-downtime.html


¿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

La actualización semestral del Informe de 
Ciberamenazas 2021 de SonicWall puso de manifiesto 
un nuevo récord en los ciberdelitos globales, entre 
los que destaca el ransomware, que alcanzaron 
un crecimiento del 151% con 304,7 millones de 

incidentes únicamente en el primer semestre del año. 
Las cifras ponen de manifiesto como las amenazas 
continúan sofisticándose a gran velocidad y cómo 
las organizaciones han de destinar esfuerzos para 
proteger sus activos. [ Español ] 
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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/nuevo-record-de-ataques-de-ransomware-en-la-actualizacion-semestral-del-informe-de-ciberamenazas-2021/

