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Desde los albores de la medicina y hasta unas seis déca- 
das atrás, existía una mayor privacidad de los datos del 
paciente y su terapéutica. Contribuían a esta condición el 
juramento hipocrático, imperativos legales, la abigarra- 
da caligrafía del médico, y, además, el que médicos, en- 
fermeras y archivistas eran quienes tenían que ver con el 
desarrollo y custodia del expediente de salud.

La era industrial trajo cambios radicales y vertiginosos 
que de�nieron el hospital y el sistema de salud moderno. 
Se formalizan los roles de nuevos actores, cuyas anotacio- 
nes también debían quedar registradas en los expedien- 
tes. Actores tales como: Trabajadores Sociales, Psicólogos, 
Microbiólogos, Odontólogos, Farmacéuticos, Nutricionis- 
tas y Terapeutas.

Con el desarrollo de la informática, aparece el expediente 
de salud digital, investido de bene�cios tales como, el 
ahorro en espacio de almacenamiento, mayor claridad 
en los datos escritos, posibilidad de crear respaldos casi 
inmediatos, portabilidad en diversos dispositivos, y tam- 
bién, el que sea sensible de compartirse en las redes, 
tanto internas como globales.

El expediente digital es capaz de incorporar simultánea- 
mente, la información producida por el laboratorio clínico, 
y los estudios de imágenes médicas. Sus contenidos pue- 
den utilizarse para la investigación, la docencia, o com-
partirse en juntas de expertos, tanto sincrónicas como 
asincrónicas.

La enorme capacidad de los sistemas informáticos para 
almacenar y procesar gigantescas cantidades de datos, 
con gran velocidad y precisión, afecta la evolución de 
diversas áreas de la sociedad, fundamentalmente a la e- 
conomía, el gobierno y la industria. El dominio de la infor- 
mación otorga poder, y, por tanto, es objeto de con�ictos.

1. Integrante del Programa Institucional de Calidad y Seguridad del 
Paciente de Costa Rica; Caja Costarricense de Seguro Social

Los primeros casos de robo, manipulación o vandalismo 
a los sistemas informáticos no causaron mayor preocu-
pación en las instituciones de salud. Los ataques estaban 
enfocados hacia los escenarios �nancieros, comerciales, 
políticos, industriales y militares. Existía la idea de que 
nadie en su sano juicio buscaría perjudicar a las personas 
enfermas. No pasó mucho tiempo para que los delincuen- 
tes informáticos se dieran cuenta del valor de la informa- 
ción que se guarda en las industrias biomédicas y en los 
hospitales.
 
Cuando los malhechores informáticos exploraron el te- 
rreno, se percataron de que, generalmente, los centros 
de salud no están tan bien protegidos, como lo están los 
sistemas �nancieros, militares o comerciales. En muchos 
países, la inversión en equipo, software y ciberseguridad 
está bastante relegada, especialmente en los sistemas 
públicos. Esta circunstancia viene a ser una ventaja para 
los intereses de aquellos, que navegan la internet creando 
caos y saqueo, tal como los piratas y corsarios en los 
océanos.
 
La seguridad de los pacientes puede verse afectada de 
diversas maneras, por los ataques informáticos. El daño 
más común es el robo de la información con�dencial, la 
cual puede utilizarse para extorsionar, robar identidades, 
y así causar a los pacientes daño económico, laboral, 
psicológico y social. Las consecuencias legales de estas 
acciones, también van a afectar a las organizaciones de 
salud, ya que pueden ser acusadas de negligencia, en el 
cumplimiento de su deber ético y legal, de resguardar la 
privacidad de los expedientes.
 
La intrusión delictiva en los sistemas informáticos tam- 
bién puede provocar su parálisis operativa, total o parcial, 
afectando aspectos tales como las citas, la realización de 
procedimientos de diversa complejidad y urgencia, la o- 
portunidad de recibir medicamentos y otras terapias, 
con la precisión y la oportunidad que necesitan. Estas 
situaciones implican riesgos para la salud y la vida. Un
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software dañino podría, corromper o borrar información, 
tanto del expediente como de otras fuentes, tales como 
tomógrafos, dosi�cadores y monitores.

Cada año aparecen en el mercado dispositivos médicos 
más complejos, que se implantan en las personas, por 
ejemplo, los marcapasos. Estos dispositivos vitales con- 
tienen procesadores que se calibran y actualizan al co- 
nectarse a terminales especí�cos. Muchas máquinas de 
monitoreo clínico, funcionan bajo esos mismos principios. 
Entonces es posible que sean afectados por instruccio- 
nes maliciosas, que los hagan fallar, de inmediato, en 
forma aleatoria o a partir de fechas o momentos deter-
minados. Esos daños se pueden originar, inclusive a partir 
de un ataque a las fábricas de los componentes primarios, 
necesarios para su ensamblaje.

Los motivos por los cuales un hospital o sistema de salud 
pueden seleccionarse como blanco, son diversos. Aparte 
de las intrusiones destinadas a obtener una ganancia e- 
conómica, existen motivos tales como la curiosidad mor- 
bosa, la intensión perversa de causar daño o simplemente 
por la búsqueda de notoriedad. Inclusive un ataque enfo- 
cado a objetivos totalmente distintos puede expandirse 
a las redes hospitalarias, causando daño a los archivos, 
sistemas, aplicaciones y el hardware.

No se puede ignorar tampoco el paradigma geopolítico 
mundial, pues muchos países y organizaciones terroristas 
cuentan con divisiones de guerra cibernética, que de for- 
ma constante ensayan tecnologías y estrategias, desti-
nadas a acceder y paralizar los recursos de sus enemigos. 
Lamentablemente, entre estos objetivos estratégicos, 
también están los servicios de salud.

Durante la década de los sesentas, la palabra ̈  hack ̈  se 
refería al logro de una solución óptima y so�sticada 
para un problema informático. La palabra hacker, aso- 
ciada a un individuo que cusa daños en los sistemas de 
información surge en el año 1963. Es en el año 1980 que 
aparecen, tanto en los Estados Unidos como en Inglate- 
rra, las primeras leyes que sancionan el uso delictivo de 
las computadoras y los programas informáticos.

En el año 2016, en los Estados Unidos, ocurre una intru- 
sión delictiva a los sistemas de tres hospitales. La infor-
mación que robaron, datos de miles de pacientes, se tra- 
tó de vender luego en sitios ilegales del internet. Ese año 
también se reportaron ataques similares a hospitales 
de Alemania y Austria.

En el mes de mayo del año 2017, unos veinticinco hos- 
pitales de Inglaterra fueron víctimas de un ataque infor- 
mático, que secuestró sus sistemas. Los atacantes se 
valieron de un software malicioso que terminaba solici- 
tando el pago de rescates, para supuestamente, devolver 
el acceso a la información clínica. Además de afectar la 
atención de los pacientes internados y de la consulta 
externa, se afectó el funcionamiento de los servicios de 
ambulancias. En este caso, no puede descartarse que 
también haya ocurrido el robo de datos con�denciales.

La seguridad en los servicios de salud contemporáneos 
requiere un enfoque permanente que garantice el funcio- 
namiento óptimo y adecuado del hardware y del software, 
de todo dispositivo operado por programas de cómputo, 
que tenga que ver con la seguridad de los pacientes. Re- 
quiere actualización y vigilancia del cumplimiento de las 
normas y los protocolos necesarios. Precisa de la capa- 
cidad de anticipación de las posibles vulnerabilidades, o 
de una respuesta oportuna ante nuevas circunstancias. 
La conducción de la seguridad en los servicios de salud 
debe estar a cargo de un equipo de expertos, que se man- 
tengan en actualización constante, en apego a políticas 
nacionales modernas y especí�cas. No tomar medidas 
ante las amenazas informáticas, es una negligencia inex- 
cusable que puede permitir daños de magnitud insospe- 
chada.

La plani�cación y organización para la respuesta rápida 
ante los ataques, y la gestión permanente de la seguri-
dad de los sistemas, son retos a los que se enfrenta 
sociedad global, las leyes, los sistemas de atención de la 
salud, y los profesionales sanitarios, como parte de sus 
deberes orientados a fortalecer la seguridad de los 
pacientes.
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