Safe-Guarding Home IoT
Environments with Personalised
Real-time Risk Control

Los dispositivos de Salud Inteligente describen sistemas
electrónicos basados en diagnóstico y tratamiento (por
ejemplo, monitores de presión sanguínea, escalas,
termómetros), sensores especiales (por ejemplo, sensores de
caída, sensores en el baño, sensores de calor), wearables (por
ejemplo, relojes inteligentes, pulseras tness o teléfonos
inteligentes) hasta modi caciones corporales inteligentes (por
ejemplo, implantes o prótesis) conectadas entre sí. Al conectar
en red y combinar varios de estos elementos, se hacen posibles
nuevas funciones y servicios que ofrecen un valor añadido
sobre el elemento individual. Los dispositivos de diagnóstico/
tratamiento/sensor, a menudo se pueden conectar a otros
dispositivos, por ejemplo, wearables, teléfonos inteligentes, por
lo que se pueden controlar adicionalmente.

Riesgos de los Dispositivos
Inteligentes de Salud
Qué debería considerar cuando con gure
sus dispositivos inteligentes de salud.

Esta nueva tecnología ofrece varias ventajas/mejoras:
•
•
•

Información mejorada para médicos, por ejemplo,
instrumentos de medición de presión arterial que
informan y transmiten las mediciones regularmente.
Mejora de la salud, por ejemplo, exploradores de aptitud
analizando los patrones de sueño.
Mejora la respuesta de emergencia, por ejemplo,
detectores de caídas que envían un mensaje al servicio
de emergencias.

Muchos usuarios creen que sus dispositivos ya vienen
con gurados por el fabricante para proteger su privacidad y
seguridad. Sin embargo, no todos los fabricantes tienen
interés en que los dispositivos tengan con gurada una
protección máxima de privacidad. Por un lado, algunos
fabricantes están interesados en obtener datos adicionales. Y
por otro lado a veces el con gurar la máxima protección
conlleva a perder funcionalidades. Como usted no sabe de
antemano la actitud del fabricante ante la privacidad y la
seguridad, esta se debe consultar durante la con guración.
Esta es la única forma de asegurarse que sus preferencias
están garantizadas. En este tríptico, usted encontrará más
información sobre riesgos de seguridad y privacidad y sus
consecuencias.
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Riesgos de seguridad
Los hackers pueden ocasionar daño de muchas maneras: Si los
hackers obtuvieran acceso a sus dispositivos de salud inteligente,
podrían localizar los datos e información almacenados o
generados por los dispositivos. Además, los hackers podrían
controlar sus dispositivos llegando a poder recon gurarlos, por
ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomar el control de los sensores (por ejemplo, esto les
permitiría obtener datos con denciales tales como la
presión sanguínea o el pulso)
Cambiar la temperatura ambiental considerablemente (por
ejemplo, dañando a las plantas o animales de la casa)
Cambiar la con guración de los sistemas de diagnóstico (por
ejemplo, esto puede perjudicar los per les de sus datos de
salud)
Manipular los datos de los sensores (por ejemplo, un sensor
de caída que envía erróneamente una llamada de
emergencia)
Manipular los wearables (por ejemplo, que estos comiencen
a emitir sonidos sin ningún motivo)
Sobrecargar los sensores del inodoro (por ejemplo,
causando daños en el inodoro o disparando la facturación
de la luz o agua)
Manipular implantes o prótesis conectadas (por ejemplo,
disminuyendo la durabilidad, así como la eliminación de las
modi caciones corporales)
Tomar el control del mantenimiento remoto de los
dispositivos (por ejemplo, enciendo o apagando los
dispositivos y convirtiéndolos en amenazas)

Sus hábitos de uso se deducen de estos datos (por
ejemplo, qué días enciende la luz y la calefacción y en
qué horarios, qué días y qué horarios prepara su café, lava
su ropa o que alimentos compra online, sus preferencias
de TV e Internet). Esto permite a los fabricantes establecer
per les de uso sobre usted. Estos son utilizados por los
fabricantes de los dispositivos o los fabricantes de las
aplicaciones de sus dispositivos, entre otras cosas, para
mejorar sus servicios o para su mantenimiento remoto.
Sin embargo, si los datos recopilados y los per les de uso
creados son obtenidos por terceros o son utilizados por el
fabricante para otros nes contrarios al acuerdo, puede
sufrir daños de diferentes maneras.
Los terceros pueden acceder a los datos, información
o per les de uso ya sea porque:
ha
permitido
explícitamente
(o
• Usted
inconscientemente) que el fabricante de dispositivos o
aplicaciones Smart Home lo haga.
• Los empleados fraudulentos del fabricante quieran
obtener bene cios y, por lo tanto, copiar ilegalmente
los datos y enviarlos o venderlos a terceros
Los hackers aprovechan los agujeros de seguridad en
• Los sistemas y/o servidores de los fabricantes y, por lo
tanto, obtienen acceso a los datos, la información o los
per les de uso. Pudiendo publicar o amenazando la
publicación de los mismos, venderlos a terceros o
utilizarlos para causar daño.

Riesgos de privacidad
Los fabricantes de dispositivos inteligentes de salud recopilan
diferentes datos e información, por ejemplo, información de
datos bancarios, información sobre compras online, temperatura
actual de la vivienda, búsquedas realizadas, actividad,
información sobre movimientos de las personas que habitan en
el hogar. En ocasiones, se recopilan datos que solo son posibles a
través de funcionalidades adicionales que se activan con
actualizaciones realizadas a posteriori. El consentimiento para
esta recopilación de datos a veces se oculta en los nuevos
acuerdos y no siempre es claramente visible.

A continuación, se muestran ejemplos de tipo de
datos, información y per les de uso que pueden
causar daño si caen en manos de terceros.
•

•

La combinación de información de diferentes per les
(por ejemplo, actividad de iluminación, control de
temperatura, consumo de energía) pueden usarse
para llevar a cabo robos.
Sus datos de salud pueden ser enviados a su empresa
o futura empresa y que puedan in uir a la hora de
solicitar un nuevo empleo o perder el actual.

• Sus preferencias personales se pueden transferir o
vender a otras compañías para in uir en un proceso de
compra o para encarecer los productos que pueda
querer comprar.
• Sus datos sobre salud (por ejemplo, presión arterial,
historial clínico, medicación) pueden ser transferidos a
su banco, pudiendo empeorar las condiciones de un
préstamo.
• Sus datos de ubicación pueden ocasionar ser una
víctima de robo.
• Sus datos sobre sus condiciones de vida (por ejemplo,
a partir de la estructura de su casa) se pueden utilizar
para generar conclusiones sobre su situación nanciera
y por lo tanto in uir en el cierre de operaciones.
• Sus preferencias con respecto a programación de TV,
navegación de internet y datos de comunicación
pueden usarse para in uir en la toma de decisiones,
por ejemplo, elecciones políticas.
• Los datos de preferencias dietéticas, presión arterial,
pueden transferirse a su compañía de seguros y así
ocasionar que se le aplique una cuota más cara.
• Su información personal (nombre, dirección, sexo,
datos bancarios) puede utilizarse para suplantar su
identidad digital y publicar contenido inapropiado,
enviar mensajes fraudulentos (por ejemplo, enviar
mails con archivos maliciosos) o realizar transacciones
bancarias en su nombre.
• Sus datos de condición física, salud o sensores si son
transferidos puede hacer que no vuelva a sentirse
cómodo en su hogar.
Todos los ejemplos anteriores ya han ocurrido en la
práctica. Es difícil predecir lo peligroso de reunir y
valorar datos e información de los hábitos de una
persona y cómo podrá afectar en un futuro.

