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Resumen:
La nueva generación de dispositivos médicos implantables (IMDs) son una realidad, mientras que los
problemas de seguridad ligados principalmente a la inclusión de conectividad inalámbrica parece que no
han recibido la atención adecuada. La inclusión de mecanismos de seguridad tiene que garantizar un
equilibrio entre la seguridad del paciente y la seguridad del propio dispositivo – o lo que es lo mismo,
un balance entre el modo de funcionamiento normal y el modo de emergencia. Una vez presentadas
las particularidades y riesgos de seguridad de estos dispositivos, se revisaran diferentes soluciones en
el contexto de la identificación, establecimiento de claves, generación de números aleatorios, etc.
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