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Esta solución no es la única correcta 

 

1.Identificación y valoración de activos 

 D I C A T 

código + parámetros baja alta - alta baja 

datos médicos baja media muy alta alta baja 

 

Lo más importante es garantizar que el código (y su parametrización) no estén manipulados y que 

los datos médicos del paciente no acaben en manos indebidas. 

La disponibilidad se califica de baja ya que son actividades que se hacen de tarde en tarde. 



2.Algunas amenazas 

El corazón artificial y el controlador externo se comunican por radio, protocolo Bluetooth. 

Habría que aclarar si el controlador externo está individualizado para cada paciente o si es 

compartido (por ejemplo, en una UVI móvil). En esta solución vamos a pensar que cada paciente 

tiene su controlador personal exclusivo. 

amenaza impacto probabilidad 

1. interceptación pasiva del 

canal radio 

muy alto: C de los datos 

médicos 

baja: hay que estar muy cerca 

del paciente y del controlador 

2. interceptación activa del 

canal radio controlador  
corazón 

alto: I del código baja: hay que estar muy cerca 

del paciente y del controlador 

3. interceptación activa del 

canal radio corazón  

controlador 

alta: autenticidad de los datos 

médicos 

baja: hay que estar muy cerca 

del paciente y del controlador 

4. suplantación del corazón del 

paciente 

alto: autenticidad de los datos 

médicos 

media: hay que estar muy cerca 

del controlador, pero no se 
necesita al paciente 

5. suplantación del controlador 

externo 

muy alto: C de los datos 

médicos 

alto: I del código 

alta: hay que estar muy cerca 

del paciente 

6. robo del controlador muy alto: C de los datos 

médicos 

alta: es un aparatito fácil de 

descuidar 

 

Gráficamente 

 



3.Soluciones criptográficas 

Un aparato que hay que implantar tiene unas restricciones muy fuertes de capacidad de proceso, 

restricciones agudizadas por la dificultad de alimentación, debiendo consumir muy poca potencia. 

Esto prácticamente obliga a claves simétricas que deberían tener la mínima complejidad: unos 128 

bits son suficientes e ir más lejos supondría aumentar la complejidad computacional y el consumo. 

La clave simétrica individualizada para cada paciente previene todos los riesgos. 

La clave simétrica se debe instalar en el corazón, por ejemplo en el quirófano cuando se implanta. 

Esto previene los ataques a la autenticidad. 

El controlador externo puede tener la clave, o simplemente tenerlo todo cifrado, de forma que el 

código se carga cifrado en el hospital y los datos se guardan cifrados hasta que se descargan en el 

hospital. Esto previene frente al robo o pérdida del controlador externo. 

Parece importante para la integridad saber de cuándo (fecha) son los datos médicos y el código. 

Pero es difícil que el corazón pueda utilizar criptografía de clave pública o conectarse a servidores 

de fechado externos. Lo más que podremos hacer es serializar los intercambios con un contador que 

se incrementa cada vez.  

El controlador puede fechar todos datos que intercambia con el corazón a efectos de trazabilidad. 

Tanto la configuración que manda como los datos médicos que recibe. Para esto, o el controlador se 

comunica (por Internet o similar) con una autoridad de fechado, o el mismo controlador tiene un 

reloj fiable y fecha localmente. En todo caso sebe garantizar la secuencia temporal de todos los 

intercambios. 

El corazón probablemente puede hacer poco más que llevar contadores que sólo se incrementan y 

validar que no hay “marcha atrás”. 



4.Riesgo residual 

amenaza impacto probabilidad 

1. interceptación pasiva del 

canal radio 

igual baja  despreciable 

2. interceptación activa del 

canal radio controlador  
corazón 

igual baja  despreciable 

3. interceptación activa del 

canal radio corazón  

controlador 

igual baja  despreciable 

4. suplantación del corazón del 

paciente 

igual media despreciable 

5. suplantación del controlador 

externo 

igual alta  muy baja 

6. robo del controlador igual alta  despreciable 

 

 



5.Indicadores de eficacia 

indicador eficacia del sistema de actualización de código y parámetros 

objetivo garantizar la programación del corazón 

método contamos el número de incidentes en los que el paciente ha tenido que 

ser reseteado en el sentido de volver al quirófano a que le pongan otro 

aparatito 

calculamos el porcentaje sobre el número de pacientes con nuestro 

corazón artificial 

caracterización objetivo 0 

umbral amarillo 1% cada 10 años 

umbral rojo 1% cada año 

frecuencia medición anual 

frecuencia reporte anual 

 

indicador eficacia del sistema de actualización de código y parámetros 

objetivo reducir al mínimo los errores de programación del corazón 

método medimos el tiempo desde que no disponemos de un controlador 

operativo (fallo técnico, pérdida o robo)  hasta que se repone con otro 

configurado para el mismo paciente 

de esos tiempos nos quedamos con 

 T(50) tiempo en que se cierra el 50% de los incidentes 

 T(90) tiempo en que se cierra el 100% de los incidentes 

caracterización objetivo T(50) = 0 & T(90) = 0 

umbral amarillo T(50) > 7d | T(90) > 15d 

umbral rojo T(50) > 30d 

frecuencia medición trimestral 

frecuencia reporte anual 

 

indicador solidez de las soluciones criptográficas 

objetivo saber si usamos criptografía a la altura de las circunstancias 

método contratamos todos los años a un equipo de hackers para que dediquen 

200horas a intentar romper el sistema y acceder a los datos en el 

controlador 

(cada año un equipo diferente) 

caracterización objetivo 0 fallos 

umbral amarillo 6 fallos al año 

umbral rojo 20 fallos al año 

frecuencia medición anual 

frecuencia reporte anual 

 


