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Resumen de la solución 

Protección de las imágenes médicas de su 
paciente 
Superna Eyeglass® Ransomware Defender ayuda a mantener las imágenes médicas protegidas de los delincuentes cibernéticos 

Cómo mantener a salvo los datos de 
los pacientes 

 

• Dell EMC PowerScale es una plataforma de 
confianza en la industria de los servicios de 
salud para el almacenamiento y el archivado 
de imágenes médicas. 

• PowerScale ha incorporado características 
de seguridad de datos que ayudan a 
proteger los datos de los pacientes. 

• Superna, un socio de confianza de Dell 
Technologies, puede ayudar a proteger 
datos de los ataques de ransomware. 

• Superna Eyeglass® Ransomware Defender 
aprovecha la tecnología de replicación, las 
API y las instantáneas incorporadas de 
PowerScale para proteger los datos.  

• Superna Eyeglass® Ransomware Defender 
asiste antes, durante y después de un 
ataque cibernético, brindando asistencia a lo 
largo de un incidente. 

• Superna Eyeglass® Ransomware Defender 
protege los datos en su lugar y ofrece 
protección de la inversión con 
características integradas de automatización 
de AirGap. 

• Faction Services en Dell EMC PowerScale 
permite que el sitio de recuperación ante 
desastres o el clúster de AirGap se 
encuentre fuera de las instalaciones o en la 
nube. 

 

 

 

 

 

 

 

La información de los pacientes está bajo ataque 

La industria de los servicios de salud está experimentando una explosión de 
datos. De acuerdo con IDC, los datos de los servicios de salud pronto 
alcanzarán el nivel de 4 ZB y superarán los 10 ZB para el año 2025. A pesar 
de que las instituciones de servicios de salud administran menos que el 
promedio de la industria, deben conservar el 25 % durante más tiempo¹. 
Esto significa que toda la información de los pacientes, incluidas las 
imágenes y los escaneos del PACS o VNA, debe almacenarse y protegerse 
contra los delincuentes cibernéticos.  

Recientemente, la industria de los servicios de salud ha sido atacada, ya 
que los delincuentes han encontrado formas únicas de apuntar a los 
proveedores de servicios de salud con ataques de phishing, fraude virtual o 
ransomware que ponen en riesgo toda la institución y sus datos. Estos tipos 
de ataques han aumentado desde 2020, con un 28 % de estos ataques 
presentados como ransomware². Sin embargo, una encuesta reciente de 
IDC sugiere que solo el 60 % de las organizaciones de servicios de salud se 
sintieron como si estuvieran preparadas para manejar el aumento de los 
datos y los requisitos de seguridad relacionados¹. Con más y más imágenes 
médicas administradas por PACS, como las imágenes de diapositiva 
completa y los ultrasonidos al lado de la cama, nunca ha sido más 
importante mantener estos datos protegidos. 

Los ataques cibernéticos generan tiempo de inactividad, daños a la 
reputación y una caída en la calidad de la atención proporcionada.  

La creación de imágenes médicas reside en PowerScale 

Los entornos de PACS o VNA necesitan un almacenamiento de datos no 
estructurados que ofrezca rendimiento, escalabilidad y protección en una 
plataforma fácil de administrar. PowerScale es un almacenamiento 
conectado en red (NAS) de escalamiento horizontal que funciona como un 
único sistema de archivos en clústeres. Esto permite que se pueda acceder 
a los datos en todo el sistema de archivos. Detrás de PowerScale está el 
sistema operativo Dell EMC PowerScale OneFS que ofrece muchas 
características y funcionalidades que son imprescindibles para las 
instituciones de servicios de salud exitosas. Puede obtener más información 
sobre PowerScale para la creación de imágenes médicas aquí.   

PowerScale con OneFS ofrece características de seguridad nativas 
incorporadas directamente en la plataforma. PowerScale admite el cifrado 
de datos en reposo (D@RE) con unidades de autocifrado, instantáneas con 
SnapshotIQ y replicación de datos con SyncIQ. Estas características por sí 
solas ofrecen a las instituciones de servicios de salud tranquilidad cuando 
se trata de la protección de datos, pero para ransomware, los datos se 
deben proteger más allá de esto. 

https://www.delltechnologies.com/es-mx/collaterals/unauth/offering-overview-documents/products/storage/h10693-so-isilon-for-pacs-storage.pdf
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Superna Eyeglass® Ransomware Defender 

Superna Eyeglass® Ransomware Defender es una solución de procesamiento 
de eventos en tiempo real altamente escalable que emplea análisis del 
comportamiento de los usuarios para detectar y detener un ataque de 
ransomware. Al monitorear los accesos al sistema de archivos de los usuarios, 
Ransomware Defender detecta los cambios en los patrones normales de acceso 
a datos por parte de los usuarios. Cuando se cumplen los umbrales definidos por 
el administrador, Ransomware Defender puede tomar medidas defensivas para 
evitar daños importantes y minimizar el tiempo de recuperación. Si Ransomware 
Defender detecta el comportamiento de ataque de ransomware, inicia varias 
acciones defensivas, que incluyen el bloqueo de los usuarios para el uso 
compartido de archivos, ya sea en tiempo real o retrasado. También hay reglas 
de bloqueo automático con tiempo, de modo que se tome la medida incluso si un 
administrador no está disponible, así como la escalación automática de la 
respuesta si se detectan varias infecciones en paralelo.  La implementación se 
simplifica con un modo de aprendizaje que puede configurarse automáticamente 
en función del monitoreo de la carga de trabajo de cualquier entorno. 

Ransomware Defender integra las funcionalidades del vault cibernético de 
AirGap con la capacidad de suspender las operaciones de copia de datos de 
forma automática cuando los datos de origen están bajo amenaza. Esto ofrece el 
modo de recuperación rápida más veloz de la industria, que elimina días y 
semanas de restauración de datos de los dispositivos del vault que 
experimentarían las típicas soluciones de respaldo. La recuperación rápida de 
Superna permite que los datos offline se puedan utilizar en menos de 2 horas, 
independientemente del tamaño del conjunto de datos protegido. Para obtener 
más información sobre esta oferta de Superna, consulte aquí. 

Cómo funciona todo junto 

En el siguiente gráfico, se destaca una arquitectura de referencia para una 
implementación de Ransomware Defender con PowerScale para la creación de 
imágenes médicas. Con Faction Services en Dell EMC PowerScale, el sitio de 
recuperación ante desastres o el clúster de AirGap puede estar en la nube.  

¹ Documentación técnica de IDC, patrocinada por Dell Technologies, Establecimiento de la disponibilidad de datos sin concesiones para las organizaciones de servicios de salud (en inglés), doc. n.° US47447321, 
febrero de 2021. 

² Davis, Jessica. “Healthcare Cyberattacks Doubled in 2020, with 28% Tied to Ransomware”. HealthITSecurity, HealthITSecurity, 25 de febrero de 2021, healthitsecurity.com/news/healthcare-cyberattacks-doubled-
in-2020-with-28-tied-to-ransomware. 

https://www.supernaeyeglass.com/ransomware-defender
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