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Introducción

El concepto de Internet de las cosas
ha penetrado con interés en el mundo
sanitario y hospitalario. Todas las institu-
ciones quieren tener todos los equipos
conectados, pero en realidad son muy
pocos los hospitales que consiguen co-
municar elementos entre ellos.  

La conectividad entre elementos se
había entendido hasta muy reciente-
mente desde un punto de vista IT (Infor-
mation Technology). Pero para el mundo
industrial llegó un momento en que la
conectividad fue troncal para poder au-
tomatizar procesos y poder gestionar
todos los servicios de forma centralizada
y ubicua. Aquello que arrancó en el ám-
bito industrial sugirió a otros muchos
sectores unas potencialidades muy inte-
resantes.  

En la actualidad, la emergencia de
determinados productos tecnológicos en
el mercado se focaliza en gran medida en
dar respuestas rápidas a determinadas
demandas sin tener como prioritaria la
seguridad informática. En el mundo del
Internet de las cosas están implicadas
muchas personas que no tienen una for-

mación informática, y por eso es funda-
mental tomar consciencia de los riesgos
que entrañan estos dispositivos en rela-
ción a las vulnerabilidades que puedan
presentar y los vectores de ataque que
puedan darse al conectarlos a la red. 

La posibilidad de conectar equipos IT
y equipos OT (Operational Technology)
—médicos y no médicos— y extraer,
cruzar y analizar información de fuentes
muy distintas nos permite y nos permitirá
mejorar todavía más, la atención que
prestamos a los pacientes.  

En nuestro hospital tenemos alrede-
dor de 5.000 elementos IT (servidores,
ordenadores, impresoras…) que se inte-
gran a la red del hospital y que están per-
fectamente controlados a través de
distintos controles de seguridad. En estos
dispositivos somos muy conscientes de
los peligros existentes y de las soluciones
de seguridad que debemos aplicar. 

Pero nuestra institución también
cuenta con más de 1.500 equipos OT no
médicos, y estos elementos crecen a un
ritmo de más de medio centenar de ele-
mentos al año. Los equipos industriales
en el hospital son muchos y muy diver-

sos, y los dividimos en dos grandes gru-
pos: los industriales y los médicos. Los
dispositivos OT industriales van desde las
cámaras de seguridad o las cámaras de
control de pacientes (presentes en uni-
dades de cuidados intensivos), a los dis-
positivos de control de acceso
biométricos, pasando por todo tipo de
emisores y receptores de señales RFID
(arcos de paso, sensores de temperatura
situados en neveras y congeladores, etc.)
o todos los teléfonos IP que tiene nuestra
institución. Además, contamos con nu-
merosos elementos que forman parte de
los elementos que nos permiten el con-
trol de la gestión de las instalaciones (ilu-
minación, climatización…), que ya hace
más de diez años que están conectados
a la red. 

El riesgo de seguridad de la red podría
darse en el caso de que un atacante pu-
diera acceder a un dispositivo con algún
tipo de vulnerabilidad y, a partir de éste
provocar daños como modificar el com-
portamiento del dispositivo o acceder a
información confidencial. La vulnerabili-
dad de un dispositivo OT puede ocurrir,
por ejemplo, porque el fabricante del dis-
positivo no ha contemplado el uso de una
contraseña para poder acceder a él o bien

Internet de las cosas
y ciberseguridad en hospitales
El concepto y aplicaciones de las tecnologías IoT ha despertado el interés del mundo sanitario y hospitalario. El Hospital Clínic de
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evidenciado potenciales riesgos de seguridad, por lo que hay que implementar herramientas de ciberseguridad para proteger los
centros hospitalarios como infraestructuras críticas.
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porque el dispositivo dispone de una
contraseña “de fábrica” que nadie se ha
preocupado de cambiar, y por lo tanto
fácilmente penetrable. 

También es cierto que aunque hay
riesgos de seguridad explotables a causa
de la presencia de vulnerabilidades, en el
hospital están muy acotados gracias a las
restricciones de acceso que tienen los
dispositivos desde redes públicas. En la
actualidad, los proyectos IoT que des-
arrollamos están en funcionamiento in-
terno y por eso no tiene sentido que
estos dispositivos estén publicados en
internet, por lo tanto la vulnerabilidad
queda dentro de la institución. El riesgo
real en un hospital como el nuestro sería
que el atacante formara parte de la pro-
pia institución. 

En todo caso, hace un tiempo creí-
mos oportuno que debíamos poder co-
ordinar, gestionar y monitorizar todos
los elementos OT, que en la actualidad
son alrededor de 1500. Entonces, y en
relación a la seguridad, surgieron dos
proyectos en paralelo: el proyecto CIP-
SEC y proyectos derivados del Plan Es-
tratégico del Hospital Clínic 2016-2020.
Fruto del desarrollo de proyectos en-
marcados en el Internet de las Cosas,
donde la relación entre los departamen-
tos de Infraestructuras y de Redes y Co-
municaciones se ha estrechado mucho
en los últimos años, hemos tomado con-
ciencia de los peligros que conlleva la
conexión de “cosas” a la red.  a diferen-
cia de la fase inicial, en plena introduc-
ción de dispositivos OT, cuando no se
contemplaban los riesgos con la misma
perspectiva que ahora. 

A continuación explicamos algunos
de los proyectos emprendidos en el
marco de la seguridad y el IoT.

Proyecto CIPSEC

Ante estos desafíos y en este con-
texto nació el proyecto CIPSEC, de sus si-
glas en inglés Enhancing Critical
Infraestructure Protection with innova-
tive SECurity framework (Mejora de la
protección de infraestructuras críticas
con un innovador marco de seguridad).

Cofinanciado por la Comisión Europea en
el marco del programa Horizonte 2020, el
proyecto tenía como objetivo crear un
marco de seguridad unificado que verte-
brara las heterogéneas soluciones y pro-
ductos de última generación presentes
en el mercado. Además, se proponía des-
arrollar una plataforma de gestión infor-
mática capaz de trabajar de forma
integrada con las herramientas de segu-
ridad aportadas por los distintos socios
del consorcio. 

El proyecto arrancó en mayo de
2016 y finalizó el verano de 2019, fue
desarrollado por un consorcio integrado
por 13 proveedores y organismos de di-
ferentes países europeos. Uno de los
principales intereses del proyecto CIP-
SEC fue el de testear las soluciones des-
arrolladas en modelos de uso que
pudieran modelizar diferentes entornos
críticos escalables a nivel europeo .La
solución desarrollada fue evaluada con
dispositivos reales en tres casos piloto
de infraestructuras críticas: la Deutsche
Bahn, principal empresa ferroviaria de
Alemania, en el campo del transporte; la
CSI Piamonte de Italia en el ámbito de la
administración y las ciudades inteligen-
tes; y el Hospital Clínic de Barcelona
como infraestructura crítica piloto en el
ámbito sanitario.

La particularidad de los hospitales,
desde esta perspectiva, es la alta com-
plejidad y el desmesurado y heterogéneo
número de dispositivos de diferentes
marcas, fabricantes, especializaciones o
softwares que se encuentran en nuestro
entorno. Además, en muchas ocasiones,
los equipos médicos que son los disposi-
tivos más prototípicos de nuestro ám-
bito, o bien no están pensados para estar
conectados, o bien la posibilidad de co-
nectarlos es muy precaria u obsoleta, sin
capacidad de integración.

Además, sabemos que en un futuro
no muy lejano, por la evolución que sigue
la tecnología y por las posibilidades que
nos ofrecerá en el campo de la salud, los
equipos médicos que todavía no están
conectados a la red lo estarán. Los avan-
ces de la tecnología van en la línea de la
integración para poder obtener informa-

ción de fuentes muy diversas para obte-
ner resultados muy por encima de los que
te daría un dispositivo solo mirándose a
sí mismo. En un mundo en el que la ten-
dencia es a la conectividad entre dispo-
sitivos, existe la posibilidad de que los
equipos médicos sean accesibles a través
de dispositivos industriales y al revés.
Esto implica que la barrera que todos te-
nemos muy clara en homologaciones se
pone en tela de juicio, porque todos los
dispositivos están conectados a la misma
red.

A raíz de este  proyecto europeo
sobre ciberseguridad de infraestructuras
críticas en el que nuestro centro participó
como institución piloto a nivel europeo
en el campo hospitalario, descubrimos y
tomamos consciencia de la existencia de
muchas vulnerabilidades. 

Protocolo de conectividad

La Dirección de Infraestructuras y la
Dirección de Sistemas de Información del
Hospital Clínic hemos trabajado en el
desarrollo de un Protocolo de Conectivi-
dad, que es de obligado cumplimiento
para cualquier departamento y servicio
del hospital. 

Es un documento que define los re-
quisitos que deben cumplir todos los dis-
positivos y equipos que adquiera
cualquier departamento o servicio del
hospital y que sea susceptible de conec-
tarse a la red.  

El protocolo se basa en una serie de
aspectos básicos, pero trascendentales
para asegurar la seguridad de nuestra
institución, y van desde la compra a la
puesta en marcha del equipo.  

En primer lugar, el protocolo asegura
que cualquier nuevo equipo presente una
tecnología de conectividad actual, y ade-
más que las comunicaciones sean cifra-
das. Una vez adquirido el nuevo
dispositivo o equipo, el protocolo define
los parámetros y los pasos para conec-
tarlo a la red. No se puede dar de alta nin-
gún elemento sin antes haber chequeado
y verificado que cumple con el protocolo
definido.  
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Hasta hace poco, se daban circuns-
tancias no deseadas. En una institución
de nuestro tamaño, hay muchos entes y
hasta el momento podían adquirir equi-
pos que querían conectar a la red, pero
después se hacía difícil porque las tecno-
logías eran inseguras y podían llegar a
comprometer la propia red del hospital.

Proyecto VESTA 

El proyecto CIPSEC nos permitió
tomar consciencia en tres sentidos: el
elevado número de dispositivos ya co-
nectados a nuestra red; la criticidad de
muchos procesos clínicos sustentados
por estos dispositivos; y las graves impli-
caciones que podría suponer un inci-
dente de seguridad en este tipo de
equipamiento. 

Ante esta toma de conciencia, deci-
dimos estudiar la posibilidad de disponer
de un software que nos permitiese geo-
localizar cualquier equipo o dispositivo
presente en el hospital y que con sólo un
clic nos diera todo tipo de información
del dispositivo y de sus conexiones a la
red. De aquí nació el proyecto Vesta, que
consiste en implantar una herramienta
de inventario de activos OT e IoT (Inter-
net of Things) con funcionalidades aso-
ciadas para una mejor gestión del activo
desde el punto de vista de su conectivi-
dad. 

Un rasgo característico de Vesta, y
que va muy ligado a nuestra preocupa-
ción por la seguridad, es que nos ha per-
mitido una adaptación del entorno de
datos que caracterizan los activos, inte-
grando datos de dos herramientas de
monitorización que ya utilizábamos en el
entorno IT Netdisco y Nagios. La integra-
ción con estas dos herramientas de mo-
nitorización aportan la integración de
forma automática de los siguientes datos
para cada activo:

– Dirección IP.
– Hostname. 
– Switch.
– Puerto de switc.h 
– VLAN configurada en el puerto de

switch. 
– Fecha de la primera conexión a la

red o Fecha de la última conexión a la red. 
– Disponibilidad de red. 

Todos estos datos son sensibles a sufrir
modificaciones, son dinámicos, y en mu-
chas ocasiones pueden suponer un inci-
dente asociado. Por ejemplo, si no hay
disponibilidad de red puede haber implícito
un problema eléctrico, un error de configu-
ración provocado por un cambio, una des-
conexión de cableado o un funcionamiento
anómalo del equipo. El desarrollo que se ha
realizado en la nueva herramienta de in-
ventario consulta recurrentemente los
datos de monitorización, registra cual-
quier cambio y genera un incidente noti-
ficándolo al grupo de apoyo definido para
cada tipo de dispositivo, todo ello desde
una consola central y en tiempo real. 

Podemos decir que la integración con
Netdisco y Nagios nos ha permitido dis-
poner de un control de seguridad detec-
tivo que nos informa de un incidente
pocos minutos después de producirse,
con el valor añadido de estar integrado
con el resto de información de inventario
(fabricante, modelo, número de serie,
ubicación, etc.) y la relación con docu-
mentación relevante (implantación de la
puesta en marcha, modelo de explota-
ción, plan de contingencia, etc.). 

Es importante decir que Vesta tam-
bién es una apuesta por integrar y facili-
tar el trabajo colaborativo entre
diferentes áreas profesionales del hospi-
tal como son mantenimiento, electrome-
dicina, seguridad e IT. Áreas que desde
hace años han vivido las consecuencias
que caracterizan la convergencia de en-

tornos OT con entornos IT, donde se
mezclan áreas de conocimiento bastante
distanciadas donde la falta de cono-
ciendo de un entorno hacia el otro en
ocasiones dificulta resolver los incidentes
y asignar responsabilidades sobre el área
adecuada. 

En este proyecto hemos apostado
por una aplicación basada en plataforma
web que partiendo de una base definida
por sus creadores ha sido implantada ha-
ciendo un desarrollo a medida. Otros
puntos relevantes, aparte de la integra-
ción con las herramientas de monitoriza-
ción son: 

– Incluye un sistema GIS (Geoloca-
tion Information System) Indoor con los
planos de planta de todos nuestros edi-
ficios, permitiendo ubicar los activos in-
ventariados en su ubicación precisa.

– Sistema de etiquetado basado en
RFID y código QR impreso para poder es-
canear los activos con un dispositivo
móvil si hay visión directa o con un lector
RFID si se trata de dispositivos ocultos en
las instalaciones. 

Cabe destacar que la solución no está
cerrada. Dentro del plan de manteni-
miento anual se incluye la posibilidad de
realizar algunas modificaciones con el fin
de ajustar las funcionalidades, mejorar la
experiencia de uso o satisfacer nuevas
necesidades detectadas, permitiendo así
incluir un ciclo de mejora continua.  

Es precisamente en virtud de esta
opción que estamos definiendo un mo-
delo de gestión de riesgos que se integre
en la solución con el fin de enfatizar en la
gestión de la seguridad de los equipos del
entorno OT y al mismo tiempo alinearnos
con las mejores prácticas definidas por el
CNPIC (Centro Nacional de Protección de
Infraestructuras Críticas).


