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REDES Y SEGURIDAD

¿Están a salvo mis datos médicos? Los ciberataques a
hospitales se multiplican

Los hackers bloquean los sistemas informáticos de los centros sanitarios y piden un rescate, y a
veces extorsionan a los pacientes amenazando con hacer públicas sus enfermedades  

 El temor de los covid persistente: “¿Empeoraré con la vacuna?” 
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Una UCI en un hospital catalán: los cibercriminales aprovechan la pandemia para chantajear a la red sanitaria (XAVIER CERVERA)

Ignacio Orovio, Gemma Saura
Barcelona, Barcelona
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Sin que nadie hubiera reparado en él, Makop se despertó un domingo. No madrugó demasiado –
eran las 9.50 de la mañana– pero no importó, porque la clínica en la que apareció, CMJL, en
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Pontevedra, estaba cerrada y sus trabajadores, en casa. Makop tenía horas por delante para infectar
y bloquear los circuitos informáticos. Era el 4 de abril. A las 8.53 h del lunes 5, la empresa que

presta servicios informáticos a la clínica fue alertada del hackeo del sistema: los historiales
médicos de 300 pacientes estaban bloqueados.

Makop no necesitó ningún butrón. Entró a través del correo electrónico de un empleado que,
teletrabajando desde casa, abrió un mensaje que parecía del Sergas, el servicio gallego de salud.
Pero no era el Sergas, sino un virus llamado Makop. Lo envió un grupo cibercriminal que con toda
seguridad pidió un rescate.

El caso llegó a la Agencia Española de Protección de Datos, que hace unos días ha concluido que la
empresa tenía suficientes medidas de seguridad, aunque Makop infectara el sistema y obligara a
recomponer (a mano) los historiales desde el 28 de enero, fecha de la última copia de seguridad.

Sin rubor

Al inicio de la pandemia, los cibercriminales anunciaron que no atacarían
hospitales: la realidad es otra

Es una pandemia paralela: la de los ataques al sistema sanitario. Ha sido objetivo primordial de la
ciberdelincuencia en los últimos meses pese a que los propios grupos criminales anunciaron
cuando estalló que, por razones morales, no los tocarían. Mentían: les han embestido más que
nunca.

La clínica gallega no es un caso aislado sino un fenómeno mundial de dimensiones alarmantes.
Entre noviembre del 2020 y enero del 2021, los ataques de ransomware contra el sector sanitario
(hospitales, clínicas, ambulatorios, laboratorios, etc.) crecieron un 45%, el doble que el aumento
registrado en el conjunto de sectores, según datos de la empresa de ciberseguridad Check Point.

Datos alarmantes

Entre noviembre y enero, los ataques de 'ramsomware' a hospitales
crecieron un 45%, el doble que en otros sectores

La misma tendencia apunta la web especializada Hackmaggedon en su análisis del primer
trimestre del 2021. Es el sector más golpeado, por delante de los ataques contra individuos,
administración pública o educación. Le supera solo la categoría cajón de sastre de “otras
industrias”.

Siempre ha estado en el punto de mira, porque el robo de datos médicos confidenciales es un
negocio muy lucrativo, apunta a este diario Jamie MacColl, analista del think tank británico Royal
United Services Institute for Defence and Security Studies. Por el historial de un paciente, uno solo,
se paga entre 200 y 830 euros en la deep web, la internet profunda. Se usan para toda clase de
fraudes y suplantaciones de identidad.



Pero la pandemia ha convertido la sanidad en presa fácil para el ransomware. Consiste en
introducir un virus en un sistema informático y secuestrarlo, encriptando los datos, y exigir a la
víctima el pago de un rescate por el código de desbloqueo. Con las ucis llenas, con el sistema
sanitario al borde del colapso, ¿quién puede permitirse interrumpir la actividad? La sanidad es más
esencial que nunca y los criminales lo saben.

La tecnologización de la medicina, que tantos avances permite, es un arma de doble filo. “Hoy todo
en un hospital está conectado: desde el software de historia clínica a los equipos de radiografía,
radiología, etc. Un ciberataque puede obligar a cerrar un hospital. Tener que rechazar ingresos,

La interconexión es fundamental en la medicina actual: los hackers detectan los puntos flacos de hospitales y de fabricantes de instrumental
médico (XAVIER CERVERA)



porque sin información no se puede atender a un paciente, o desprogramar intervenciones. Que se
te muera alguien es difícil, pero puedes tener problemas graves, como que te paren una operación a
medias, por ejemplo si te quedas sin imagen radiológica. O que haya que interrumpir las

quimioterapias, que funcionan con un software muy sofisticado”, enumera el jefe de informática
de un gran hospital de Catalunya. Pide el anonimato para no atraer a los malhechores.

Las secuelas

Un ataque a un hospital puede obligar a cerrarlo: en Alemania, una mujer
murió cuando los servicios de urgencia debieron derivarla a otro centro

En septiembre, el Hospital Universitario de Dusseldorf se vio obligado a cerrar las urgencias por un
ataque. Una mujer que llegaba con disección aórtica tuvo que ser trasladada a otro centro y murió.
La fiscalía planteó acusar de homicidio a los agresores pero concluyó que la muerte era inevitable.

Las consecuencias de un ataque perduran en el tiempo. Una investigación de la Universidad de
Vanderbilt (EEUU) del 2019, que midió la calidad asistencial en hospitales que habían sufrido
brechas, detectó aumentos de la mortalidad a 30 días del alta en los siguientes dos o tres años,
mientras que el tiempo de espera para un electrocardiograma creció en algunos casos en más dos
minutos.

El caso más sonado, por su dimensión, fue en Irlanda el 14 de mayo: todo el sistema sanitario
público fue atacado. Un mes y medio después, en algunos servicios siguen trabajando con papel y
bolígrafo, persisten los retrasos y creen que la factura superará los 505 millones de euros.
“Tardarán meses, incluso años, en recuperarse”, advierte MacCall.





Un caso reciente

Un grupo de hackers ruso está detrás del colapso, en mayo, de la sanidad
irlandesa. Le pedían 16,5 millones por desbloquerla

EE.UU., donde la sanidad es esencialmente privada, es el país con más ataques. En el 2020 hubo
más de 600, un récord.

En España, los ataques se han duplicado, según Check Point. Desde grandes grupos, como Quirón o
el Consorci Sanitari Integral (propietario del hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí y otros 13
centros), a una miríada de pequeñas clínicas, como la gallega, que no salen en las noticias. Ningún
gran hospital quiso hablar de los ataques sufridos. Tampoco el el Centro Criptológico Nacional ni el
Centro Nacional de Inteligencia –dependientes del ministerio de Defensa–, responsables de
analizar y proteger de esta amenaza. Fuentes ministeriales se negaron a ofrecer ninguna clase de
información.

Sistemas en precario 

En Catalunya hay casi tantos sistemas de protección como hospitales. Los
expertos piden acciones conjuntas

“Estudian muy bien a quien atacar, a veces durante meses, y buscan víctimas fáciles. Los
hospitales pequeños son los más vulnerables, tienen menos sistemas de protección”, explica Jaume
Abella, coordinador del máster en ciberseguridad de La Salle.

“Antes los ataques eran masivos, iban a ver qué pescaban. Ahora han evolucionado mucho. Entran
en un sistema y están varios días paseándose hasta que lanzan ataques dirigidos que colapsan la
organización”, dice Albert Haro, responsable en seguridad de la información de la Agència de
Ciberseguretat de Catalunya. Los criminales, añade, funcionan como verdaderas empresas.

Suele haber una doble extorsión: además de encriptar los ficheros de sus víctimas, les roban datos
confidenciales y les amenazan con publicarlos (suelen colgar una parte a modo de aperitivo). Así,
aunque una organización tenga copias de seguridad, hay más posibilidades de que pague para
evitar el daño reputacional y las multas por protección de datos.

Ciberataques contra los hospitales



evitar el daño reputacional y las multas por protección de datos.

En sanidad hay otra vuelta de tuerca: los piratas contactan a los pacientes cuyos datos han robado,
por ejemplo alguien con el VIH o un trastorno psiquiátrico, y les extorsionan para no publicarlos.

Grandes cantidades

La media pagada por 328 hospitales que admitieron haber cedido al
chantaje fue de 110.800 euros

Los rescates exigidos varían enormemente según el tamaño de la organización, el daño logrado o el
país. A Irlanda le pidieron 16,5 millones de euros, que no pagó. Según una encuesta de la empresa
Sophos a 328 jefes de informática de organizaciones sanitarias en 30 países, la media de rescates
desembolsados fue de 110.800 euros, pero incluye solo los que admiten el pago, una minoría.

En EE.UU. las cifras están muy por encima. Según un informe del despacho de abogados
BakerHostetler, la media exigida en el 2020 fue de 4,5 millones, que se tradujo en 910.335 dólares
finalmente desembolsados. NA Financial, una de las mayores compañías de seguros del país, pagó
40 millones tras sufrir un ataque en marzo, reveló la agencia Bloomberg.

Chantajes poderosos

Una aseguradora americana pagó 40 millones de dólares para detener un
ataque 

“Pueden reinvertir estas fortunas para contratar a más hackers y comprar programas más letales.
Imagina lo que son 40 millones frente al presupuesto en ciberseguridad de un hospital. Hay un
desequilibrio creciente”, apunta Jamie McCall.

Es difícil decir cuánto cuesta proteger a un gran hospital, señala el responsable del centro catalán.
“Un sistema de seguridad del correo electrónico puede costar 200 o 300.000 euros al año, y es un
añadido a otros filtros. Luego hay inversiones que hay que hacer periódicamente. Y la seguridad
total nunca la tienes. Siempre se ve como un gasto superfluo. Un gerente de un hospital compra
rápido un TAC o una máquina de resonancia, pero invertir en ciberseguridad les cuesta mucho
más”.

Un gerente de un hospital compra rápido un TAC o una máquina de
i i ti ib id d l t h á "
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A él le gustaría contar con un CISO (Chief Information Security Officer), alguien dedicado al 100% a
la ciberseguridad, una figura que tienen las grandes empresas pero “ningún hospital catalán”, dice.
“En Catalunya hay 60 hospitales y 40 sistemas diferentes de protección. Debería haber un
paraguas común, los pequeños estarían más protegidos”.

El precio de las pólizas de ciberriesgo se ha multiplicado en los últimos meses, señala Abella.
Algunos países, como Francia, han adoptado una línea dura contra el pago de rescates. Presionada,
la aseguradora Axa anunció en mayo que dejará de incluir en sus pólizas el reembolso de rescates.

Los expertos recomiendan no pagar. “No hay garantías de recuperar los datos y te hace más
vulnerable para volver a ser atacado”, advierte Haro.

“Si contestas rápido, y cedes y pagas, pagarás muchas veces”, dice Selva Orejón, directora de la
empresa On Branding, dedicada a la reputación digital y la ciberseguridad, que admite que muchos
clientes acaban pagando.

Sí sufrieron extorsión No sufrieron extorsión

ORGANIZACIONES SANITARIAS QUE NO SUFRIERON
ENCRIPTACIÓN PERO SÍ EXTORSIÓN
Media global: 7%

Resultados de una encuesta de Sophos a 328 responsables de informática de organizaciones
sanitarias en 30 países.
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ORGANIZACIONES SANITARIAS QUE SUFRIERON
ENCRIPTACIÓN QUE ADMITEN QUE PAGARON UN
RESCATE PARA RECUPERAR SUS DATOS

No pagaron 
rescate  
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Sí pagaron 
rescate  

34%

Resultados de una encuesta de Sophos a 328 responsables de informática de organizaciones
sanitarias en 30 países.

resonancia, pero invertir en ciberseguridad les cuesta mucho más"
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Si contestas rápido y cedes y pagas pagarás muchas veces”
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Luchar contra estos grupos criminales es complicado. La mayoría opera en países como Rusia,
Bulgaria, China o Corea del Norte.

Aunque intentan ocultarlo, los expertos tienen instrumentos para ver por ejemplo el idioma del
navegador que usan, explica Orejón. Cuando negocian con los atacantes, incrustan, si pueden, una
baliza informática para identificarlos.

Más que dirigirlos, los Gobiernos rusos o chino los toleran, señala MacColl. “La idea que Putin
dirige personalmente ataques de ransomware contra nuestras infraestructuras críticas es
equivocada. Es más bien que en estos países hallan un ambiente permisivo, en el que los cuerpos
de seguridad les dejan hacer”. Eso no quita que algunos cibercriminales trabajen ocasionalmente
para los gobiernos, añade. EE.UU. y Europa han acusado al Kremlin de estar detrás del
ciberespionaje a laboratorios que trabajaban con vacunas covid.

En su encuentro con Vladímir Putin, el presidente de EE.UU., Joe Biden, presentó un lista de 16
tipos de infraestructuras contra las que no quiere más ataques.

MacColl destaca el ataque a Irlanda, detrás del cual hay un grupo ruso llamado Conti. Los piratas
no tardaron en entregar el código, sin cobrar. “No han dicho por qué. Quizá pensaron que tanta
atención mediática no les convenía, les ponía detrás a los cuerpos de seguridad de medio mundo.
También me pregunto –añade– si Rusia, que actualmente se está acercando diplomáticamente a
Dublín, les presionó”.

El ransomware se dispara porque cada vez es un negocio más lucrativo. Muchos grupos que se
dedicaban a otro tipo de ciberdelincuencia se han pasado a esto. Es así porque muchas empresas,
pero también administraciones públicas, centros sanitarios o educativos, pagan, lamenta MacCall.
“Es injusto culparles. Es una de las pocas áreas en que los gobiernos abandonan a las empresas
privadas a su suerte ante criminales organizados y estados hostiles. Hasta que los gobiernos no
asuman un papel más proactivo –pronostica–los ataques seguirán creciendo”.

MOSTRAR 3 COMENTARIOS

Si contestas rápido, y cedes y pagas, pagarás muchas veces
Selva Orejón
Directora de una empresa de ciberseguridad
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La idea que Putin dirige personalmente ataques de 'ransomware' contra
nuestras infraestructuras críticas es equivocada. Es más bien que en
estos países hallan un ambiente permisivo"
Jamie McColl
Analista del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies
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