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Objetivo 

 

Desarrollar un esquema de seguridad para la transmisión y 

el almacenamiento de datos clínicos para un sistema de 

monitoreo remoto de pacientes, a través del estudio y 

aplicación de mecanismos y técnicas de seguridad 

existentes. 
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La información clínica que se transmite en un sistema de monitoreo re-

moto de pacientes a través de medios inalámbricos es altamente vulnera-

ble a la intercepción y modificación por parte de personas no autoriza-

das, lo que puede ocasionar diagnósticos erróneos y en consecuencia da-

ños a la salud de los pacientes. 

Por lo tanto, debido a la relevancia acerca del tema de transmisión, al-

macenamiento y protección de datos críticos y personales, es importante 

aplicar un esquema de seguridad que cumpla con los requisitos de confi-

dencialidad, integridad y disponibilidad. 

Medotología planteada 

 

Para cumplir con los requisitos establecidos se desarrolló la siguiente 

metodología: 
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Resultados 

Fue necesario trazar un mapa que detalle el flujo de la información manip-

ulada a través de las aplicaciones, por lo tanto se llegó a la conclusión que 

el proyecto global debería dividirse en tres entornos operativos los cuales 

fueron: 

Tomando en cuenta los resultados arrojados por la estimació de riesgos se 

determinó: 

Finalmente se logró: 

 

 

 

Identificar y delimitar cada entorno operativo. 

Identificar y analizar las vulnerabilidades existentes. 

Desarrollar un artículo de investigación el cual fue publicado en el Con-

greso Internacional de Tecnologías de la Información, celebrado en la 

ciudad de Colima el 19 de septiembre del año en curso. 


