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Abiomed se dedica a garantizar la seguridad de nuestros productos en todo el mundo y ha estado controlando 
de cerca los desarrollos relacionados con la vulnerabilidad CVE-2021-22156 recientemente publicada 
identificando vulnerabilidades en versiones de BlackBerry QNX SDP y puede que en sistemas basados en este 
sistema operativo en tiempo real (RTOS).

Abiomed ha llevado a cabo una investigación y ha determinado que su único producto afectado es el Automated 
Impella® Controller (AIC). Los equipos de calidad y seguridad de productos de Abiomed están evaluando las 
vulnerabilidades para determinar el posible impacto, incluidas las medidas y actualizaciones adicionales que 
puedan ser necesarias. Actualmente no se conocen vulnerabilidades de los productos de Abiomed, incluido el AIC.

Septiembre de 2021

Vulnerabilidade de QNX 6.5.0 SP1

BOLETÍN DE SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO

Productos afectados: 

Producto y versión* Respuesta recomendada**
Automated Impella Controller (AIC)
Software anterior a V8.4

Actualice el software a la versión V8.4.1 o superior del AIC

Versión de software V8.2.2 del Automated Impella Controller 
(AIC) específica para Canadá, India y Israel

Actualice el software a la versión V8.2.3 del AIC

* La versión se puede ver en la parte superior derecha de la pantalla del AIC
** El personal de Abiomed es quien realiza las actualizaciones

La vulnerabilidad identificada podría permitir a atacantes no autorizados ejecutar código de forma remota cuando un cable 
Ethernet esté conectado por error al conector Ethernet del AIC. El círculo rojo que aparece en las siguientes imágenes indica 
la ubicación del conector. Este conector es solo para su uso en servicio y no debe emplearse durante la asistencia al 
paciente. La respuesta recomendada anteriormente desactiva este conector Ethernet en el AIC y mitiga este riesgo.



BOLETÍN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

* Este boletín está destinado exclusivamente a la difusión de información técnica.

Para más información sobre la plataforma de bombas cardíacas Impella, incluida 
información importante sobre riesgos y seguridad, visite:  
www.abiomed.de/sicherheitsinformationen

Abiomed Europe GmbH
Neuenhofer Weg 3
52074 Aachen, Germany 
Phone: +49 (0) 241 8860-0 
Fax: +49 (0) 241 8860-111 
Email: europe@abiomed.com
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+49 (0) 1805 2246633 (UE)

Tenga en cuenta que, en los AIC del Impella Connect, hay un segundo puerto Ethernet dentro del módulo Impella Connect. 
Este puerto Ethernet, que viene indicado por el círculo verde de la siguiente imagen, no se ve afectado y es seguro seguir 
usándolo para el control remoto de las unidades.

Los clientes interesados en obtener más información sobre cualquier producto de Abiomed deben ponerse 
en contacto con su cuenta asignada de Abiomed o con el representante de atención al cliente.

Abiomed se compromete a garantizar la seguridad de nuestros productos. Para obtener más información 
sobre el programa de ciberseguridad de productos de Abiomed, visite: www.abiomed.de/produktsicherheit

INFORMACIÓN ADICIONAL
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