
Mejorar la salud, no debería
traer un incremento de riesgo.
Construir la seguridad en la Internet de las Cosas (IoT) y ayudar
a que todo sea posible.
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Seguridad en el cuidado de su salud
en la era de la Internet de las Cosas
La seguridad de la Internet de las cosas requiere la colaboración activa
entre organizaciones públicas y privadas para el cifrado robusto de 
datos, protección basada en hardware para endpoints y protección 
de la red. 
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Para mayor infirmación, se adjunta el resumen
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Beneficios
Los dispositivos de salud en red 
pueden mejorar dramáticamente
la salud física, los resultados 
médicos y nuestra calidad de vida.

Riesgos
Antes de exponernos a estas
nuevas tecnologías, nos tenemos
que vacunar contra los riesgos para
nuestra seguridad y privacidad.

48%
de los proveedores de la 
salud han integrado sistemas 
de TI con las tecnologías de
consumo o tecnologías 
operacionales. 1  

$63 billones 
de dólares en posibles 
ahorros globales por la
implementación del 
Internet de las Cosas en la
asistencia de la salud.  2

<60%
de los proveedores de la salud
implementan controles de
seguridad o una evaluación 
básica de riesgos para sus 
dispositivos del Internet de
las cosas.3

Consumo 
de productos para 
el monitoreo de la salud
Muñequeras Wearable envían las estadísticas 
de salud de forma inalámbrica al teléfono del 
usuario o equipo, lo que permite a las 
personas supervisar y mejorar su propia salud.

Los médicos pueden monitorear de forma 
remota marcapasos para detectar 
problemas antes de un ataque al corazón.

Wearables, 
dispositivos médicos
externos  
Las bombas de insulina pueden ser 
monitoreados y reguladas de forma
inalámbrica, dando al paciente el control, 
y una mejor atención.

Dispositivos médicos
incorporados 
internamente

Dispositivos médicos
estacionarios  
Cardio vigilancia en red que permite a los 
pacientes recuperarse en su propio
hogar sin tener que asistir al  médico para 
revisiones de rutina.

Fallos inesperados
Fallos en la red o en los dispositivos
podrían tener graves consecuencias 
para los pacientes.

Robo de datos personales
Los ladrones pueden robar datos 
personales interceptando datos no 
cifrados enviados de forma inalámbrica 
desde los dispositivos.

Manipulación en los
dispositivos
Si un doctor puede cambiar la 
configuración del dispositivo vía remota, 
es posible que también pueda hacerlo
un ciberdelincuente.
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