
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. 

1. Más allá del conflicto entre Rusia y Ucrania que 
se muestra día a día en las noticias, se producen 
ciberataques constantemente entre ambos 
países que acaban afectando a otras potencias 
mundiales. Muchos de estos ataques tienen 
como objetivo las infraestructuras críticas. Como 
ejemplo, uno de los grupos de Ransomware 
más conocidos, Conti, ha anunciado su total 
apoyo a Rusia indicando que cualquier ataque 
dirigido a una infraestructura crítica de Rusia o 
país de habla rusa tendrá represalias.Inglés-1 
 
Es por ello que se recomienda a las organizaciones 

de atención médica evaluar sus arquitecturas 
de seguridad y realizar mejoras siempre que sea 
posible. De hecho, el presidente Biden ha declarado 
públicamente que su administración continuará 
utilizando todas las herramientas para disuadir, 
interrumpir y, si es necesario, responder a los 
ataques cibernéticos. A pesar de que Conti ya ha 
participado en al menos 300 ciberataques contra 
los Estados Unidos, nosotros también debemos 
estar alerta. El conflicto también puede afectar 
a España y se apela a los funcionarios de todas 
las administraciones a reforzar la seguridad de 
sus sistemas informáticos. Inglés-2 / Español-1  

NOTICIAS
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“El escenario actual, marcado por el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, ha puesto en alerta frente a ciberataques a numerosos 

estados.  Preocupan fundamentalmente los ataques a 
infraestructuras críticas, entre las que destacan hospitales y 

otros centros sanitarios.“
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https://www.databreaches.net/four-russian-government-employees-charged-in-two-historical-hacking-campaigns-targeting-critical-infrastructure-worldwide/
https://healthitsecurity.com/news/hc3-h-isac-urge-healthcare-sector-to-prepare-for-russian-cyberattacks
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-sanidad-se-arma-ante-el-riesgo-de-ciberataques-por-la-guerra-de-ucrania-9970


VENDEDOR PUBLICACIÓN DETALLES

SAP [Parches]

Oracle [Boletín]

Microsoft [Actualizaciones]

BOLETINES Y ACTUALIZACIONES

ALERTAS

VENDEDOR SISTEMA CRITICIDAD DESCRPCIÓN FUENTE

Becton, Dickinson and 
Company (BD)

Viper LT ALTA Esta vulnerabilidad 
podría permitir a un 
atacante acceder, 
modificar o borrar 

información sensible.

 Inglés-1

Pyxis ALTA Podría permitir a un 
atacante el acceso a 

información protegida

Inglés-2

LifePoint Informatics Patient Portal MEDIA Esta vulnerabilidad 
podría revelar 

información sensible 
de los pacientes

Inglés-3

1. Dejando a un lado el conflicto bélico, otra de las 
noticias destacables de finales de marzo ha sido 
el robo de datos del organismo francés de seguros 
l’Assurance. La información comprometida incluye 
nombres, apellidos, fecha de nacimiento, números de 
Seguridad Social, detalles del médico de cabecera y 
niveles de reembolso de al menos 510.000 personas. 
Esto ha sido posible tras comprometer 19 cuentas 
de correo de 19 farmacéuticos. Inglés-1 / Francés-1  
 
 Ante el inminente aumento de los ciberataques en el 

sector sanitario el actual Ministerio de Sanidad de 
España ha anunciado recientemente la intención 
de renovar y ampliar sus certificaciones vigentes 
en materia de ciberseguridad. Estas certificaciones 
pretenden renovar y ampliar dos estándares 
principales a nivel nacional con las exigencias 
del Esquema Nacional de Seguridad, y a nivel 
internacional con la Norma ISO 27001. Apostar por 
mejorar la ciberseguridad en el sistema sanitario 
es necesario y parece que el Ministerio de Sanidad 
lo tiene muy en cuenta. Español-1 
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https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/PSR/SAP+Security+Patch+Day+-+February+2022
https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Mar
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsma-22-062-02
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsma-22-062-01
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsma-22-095-01
https://www.databreaches.net/health-insurance-data-of-more-than-500000-people-stolen-in-france/
https://www.numerama.com/cyberguerre/890259-piratage-de-lassurance-maladie-comment-les-donnees-de-510-000-personnes-ont-fuite.html
https://cybersecuritynews.es/sanidad-renueva-y-amplia-sus-certificaciones-de-ciberseguridad/


Se han publicado en nuestro blog especializado 
en seguridad Security Art Work dos posts 
relacionados con el sector sanitario. El primero de 
ellos analiza el protocolo DICOM que se utiliza en 
los hospitales para transmitir imágenes médicas 
y cómo sería posible extraer e incluso alterar 
información sensible si no se configura de forma 
segura. Mientras que el segundo post menciona 
otro protocolo muy extendido en el ámbito IoT 
que también se introduce en el sector sanitario, 
como es MQTT. Se tratan las funcionalidades 
en los hospitales y las vulnerabilidades si no 
se aplican las medidas oportunas. Español-1 / 
Español-2

Protenus, empresa de análisis de cumplimiento 
sanitario, ha publicado su informe Anual Breach 
Barometer, como lleva haciendo desde el 2016. 
A diferencia del año anterior, se indica que el 
número de incidentes se incrementa de manera 
sustancial, pasando de 758 incidentes reportados 
a 1053 este año. Afectando a 50.406.838 
personas, en comparación con los 40.735.428 del 
año pasado. Protenus y DataBreaches.net dicen 
ser conscientes de que muchos de los incidentes 
comienzan en realidad con empleados que caen 
en ataques de phishing o cometen algún otro 
error que permite a los actores de la amenaza 
obtener el acceso inicial. Inglés-1 / Inglés-2

¿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.

PENSAMOS QUE PODRÍA INTERESARTE

Síguenos en: @s2grupo s2grupo.es
FB Link INSTT
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https://www.securityartwork.es/2022/03/29/dicomo-se-hackea-el-estandar-de-los-hospitales/
https://www.securityartwork.es/2022/02/11/mqtt-riesgos-y-amenazas-en-entornos-sanitarios/
https://www.databreaches.net/protenus-releases-the-2022-breach-barometer-report-on-health-data-breaches-more-than-50-million-affected/
https://www.protenus.com/resources/2022-breach-barometer

