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Estimado usuario de la bomba de Medtronic: 

 

Nos ponemos en contacto con usted porque nuestra base de datos indica que puede estar utilizando 

una bomba de insulina MiniMed™ Paradigm™ o MiniMed™ 508 de Medtronic. Su seguridad es nuestra 

mayor prioridad, por lo que queremos hacerle conocedor de un potencial riesgo de ciberseguridad. 

 

Riesgo potencial de ciberseguridad: 

Las bombas MiniMed™ Paradigm™ y MiniMed™ 508 están diseñadas para comunicarse a través de 

radiofrecuencia (RF) inalámbrica con otros dispositivos, como los medidores de glucosa en sangre, los 

transmisores del sensor de glucosa, los dispositivos USB de CareLink™ y los programadores remotos.  

 

Investigadores en seguridad han identificado potenciales vulnerabilidades de ciberseguridad en 

relación con estas bombas de insulina. Una persona no autorizada con conocimientos técnicos 

específicos y el equipamiento adecuado podría potencialmente enviar señales de RF a una bomba de 

insulina cercana con el fin de modificar la configuración y controlar la administración de insulina. De 

este modo, se podría producir una hipoglucemia (si se administrara insulina adicional) o una 

hiperglucemia y una cetoacidosis diabética (si no se administrara suficiente insulina).  

 

NOTA IMPORTANTE: no hemos recibido ningún informe en el que se indique que una persona no 

autorizada haya modificado la configuración o tomado el control de la administración de insulina.  

 

MEDIDAS NECESARIAS: 

Por su seguridad, recomendamos que tome las siguientes precauciones: 

  

 Mantenga bajo control en todo momento la bomba de insulina y los dispositivos que se 

conectan a ella.  

 No comparta el número de serie de su bomba. 

 Esté atento a las notificaciones, alarmas y alertas de la bomba. 

 Cancele inmediatamente cualquier bolus no intencionado. 

 Controle de cerca sus niveles de glucosa en sangre y actúe adecuadamente. 

 No conecte dispositivos de otros fabricantes ni utilice software que no haya autorizado 

Medtronic. 

 Desconecte el dispositivo USB CareLink del ordenador cuando no lo esté utilizando para 

descargar los datos de la bomba. 

 Busque asistencia médica de inmediato si experimenta síntomas de hipoglucemia severa o 

cetoacidosis diabética, o si sospecha que los ajustes de su bomba de insulina o de infusión de 

insulina han cambiado repentinamente.  



 
 

 

Los modelos de bomba siguientes SON vulnerables a este problema potencial: 

Bomba de insulina 

Bomba MiniMedTM ParadigmTM 512/712 
Bombas MiniMedTM ParadigmTM 515/715 
Bombas MiniMedTM ParadigmTM 522/722 
Bombas MiniMedTM ParadigmTM Veo 554/754 (software 2.5 y 2.6) 
Bombas MiniMed™ 508 

 

Estos modelos de bomba NO SON vulnerables a este problema potencial: 

Bomba de insulina 

MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754 con software 2.7A o superior  

 

Para comprobar la versión de software de la bomba MiniMedTM Paradigm™ Veo 554/754, vaya a 

la pantalla ESTADO: 

 Para abrir la pantalla ESTADO, pulse ESC hasta que la pantalla ESTADO aparezca. 

 Para ver más texto en la pantalla ESTADO, pulse las flechas arriba o abajo para desplazarse 

y ver toda la información. 

 Para salir de la pantalla ESTADO, pulse ESC hasta que la pantalla ESTADO desaparezca. 

Bomba MiniMedTM 640G 
Bomba MiniMedTM 670G 

 

Su seguridad y su satisfacción total son nuestras mayores prioridades. Estamos comprometidos a 

ofrecer terapias seguras y efectivas. Agradecemos el tiempo y la atención dedicados a esta importante 

nota. 

 

Como siempre, estamos aquí para ayudarle. Si tiene alguna duda o necesita ayuda, póngase en 

contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica en el teléfono 900 120 330. 

 

Atentamente, 

 

 

María Monserrat García 

BM Diabetes 


