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Introducción 
 

Por medio de este boletín informativo estaremos destacando de forma quincenal, las noticias 

más relevantes en el ámbito de la ciberseguridad a nivel regional e internacional. 

  

Las principales categorías de información son: vulnerabilidades tecnológicas, fraudes activos, 

amenazas por medios informáticos nuevos, así como recomendaciones específicas de 

prevención. La publicación de dichas noticias dependerá de la importancia y calidad informativa 

de las mismas. 

 

A su vez se incluyen referencias técnicas y de gestión a los efectos de reducir los riesgos con 

anticipación y adecuada planificación. 

  

En esta primera quincena del mes de febrero se destacan 5 noticias de relevancia: dos de 

vulnerabilidades y tres de prevención. 

 

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes: 

 

Se advierte sobre ataques activos que explotan fallas en los controladores 

 

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA) agregó el 

viernes tres fallas a su catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV), citando 

evidencia de abuso activo en la realidad. 

 

 

OpenSSL corrige múltiples fallas de seguridad nuevas con la última actualización 

 

El Proyecto OpenSSL ha publicado correcciones para abordar varios fallos de seguridad, 

incluido un error de alta gravedad en el conjunto de herramientas de cifrado de código 

abierto que podría exponer a los usuarios a ataques maliciosos. 

 

Variante de Linux del ransomware Clop detectada, pero utiliza un algoritmo de cifrado 

defectuoso 

 

El Proyecto OpenSSL ha publicado correcciones para abordar varios fallos de seguridad, 

incluido un error de alta gravedad en el conjunto de herramientas de cifrado de código 

abierto que podría exponer a los usuarios a ataques maliciosos. 
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Descripción 

Se han revelado múltiples fallas de seguridad sin parches en las ofertas de sistema de gestión 

de documentos (DMS) de código abierto y freemium de cuatro proveedores LogicalDOC, 

Mayan, ONLYOFFICE y OpenKM. 

 

Estado 

La lista de ocho fallas de secuencias de comandos en sitios cruzados (XSS), descubiertas por el 

investigador de Rapid7, Matthew Kienow, es la siguiente: 

 

• CVE-2022-47412 - Búsqueda de espacio de trabajo de ONLYOFFICE XSS almacenado 

• CVE-2022-47413 y CVE-2022-47414 - Documento OpenKM y XSS de aplicación 

• CVE-2022-47415, CVE-2022-47416, CVE-2022-47417 y CVE-2022-47418 - LogicalDOC XSS 

de almacenamiento múltiple 

• CVE-2022-47419 - Etiqueta maya EDMS guardada XSS 

 

El XSS almacenado, también conocido como XSS persistente, ocurre cuando se inyecta un script 

malicioso directamente en una aplicación web vulnerable (por ejemplo, a través de un campo 
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de comentarios), lo que hace que el código no autorizado se active cada vez que se visita la 

aplicación. 

Un actor de amenazas puede explotar las fallas antes mencionadas al proporcionar un 

documento de señuelo, otorgando al intruso la capacidad de aumentar su control sobre la red 

comprometida. 

 

Remediación / Referencias 

Se recomienda a los usuarios del DMS afectado que procedan con precaución al importar 

documentos de fuentes desconocidas o que no sean de confianza, así como que limiten la 

creación de usuarios anónimos que no sean de confianza y restrinjan ciertas funciones, como 

los chats y el etiquetado, a usuarios conocidos. 

 

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

 

 

Descripción 

El Proyecto OpenSSL ha publicado correcciones para abordar varios fallos de seguridad, 

incluido un error de alta gravedad en el conjunto de herramientas de cifrado de código abierto 

que podría exponer a los usuarios a ataques maliciosos. 

 

Estado 

Rastreado como CVE-2023-0286, el problema se relaciona con un caso de confusión de tipos 

que puede permitir que un adversario "lea el contenido de la memoria o promulgue una 

denegación de servicio", dijeron los mantenedores en un aviso. 

 

La vulnerabilidad tiene sus raíces en la forma en que la popular biblioteca criptográfica maneja 

los certificados X.509 y es probable que afecte solo a aquellas aplicaciones que tienen una 

implementación personalizada para recuperar una lista de revocación de certificados (CRL) a 

través de una red. 

 

 

Las fallas de confusión de tipos podrían tener consecuencias graves, ya que podrían convertirse 

en armas para obligar deliberadamente al programa a comportarse de manera no deseada, lo 

que posiblemente provoque un bloqueo o la ejecución del código. 
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El problema se solucionó en las versiones 3.0.8, 1.1.1t y 1.0.2zg de OpenSSL. Otras fallas de 

seguridad abordadas como parte de las últimas actualizaciones incluyen: 

 

• CVE-2022-4203: Restricciones de nombre X.509 Desbordamiento de búfer de lectura 

• CVE-2022-4304: sincronización de Oracle en el descifrado RSA 

• CVE-2022-4450: Doble gratis después de llamar a PEM_read_bio_ex 

• CVE-2023-0215: Use-after-free siguiendo BIO_new_NDEF 

• CVE-2023-0216: Eliminación de referencia de puntero no válida en funciones d2i_PKCS7 

• CVE-2023-0217: Des referencia NULL que valida la clave pública de DSA 

• CVE-2023-0401: Des referencia NULL durante la verificación de datos PKCS7 

 

Remediación / Referencias 

Las correcciones llegan casi dos meses después de que OpenSSL corrigió una falla de baja 

gravedad (CVE-2022-3996) que surge al procesar un certificado X.509, lo que genera una 

condición de denegación de servicio. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://teknomers.com/es/openssl-corrige-multiples-fallas-de-seguridad-nuevas-con-la-ultima-

actualizacion/  
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Descripción 

La primera variante de Linux del ransomware Clop se detectó en la naturaleza, pero con un 

algoritmo de cifrado defectuoso que hizo posible la ingeniería inversa del proceso. 

 

Estado 

Conocido por haber estado activo desde 2019, la operación de ransomware Clop sufrió un gran 

golpe en junio de 2021 cuando seis personas afiliadas a la pandilla fueron arrestadas luego de 

un ejercicio de aplicación de la ley internacional cuyo nombre en código es Operación Ciclón. 

 

Pero el grupo de ciberdelincuencia protagonizó un regreso " explosivo e inesperado " a 

principios de 2022, cobrando decenas de víctimas que abarcan verticales industriales y 

tecnológicos. 

 

SentinelOne caracterizó la versión de Linux como una versión de etapa temprana debido al 

hecho de que faltan algunas funciones que están presentes en su contraparte de Windows. 

 

Esta falta de paridad de funciones también se explica por el hecho de que los autores del 

malware han optado por crear una carga útil de Linux personalizada en lugar de simplemente 
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transferir la versión de Windows, lo que sugiere que las futuras variantes de Clop podrían cerrar 

esas brechas. 

 

Remediación / Referencias 

La versión de Linux está diseñada para seleccionar carpetas y tipos de archivos específicos para 

el cifrado, y el ransomware contiene una clave maestra codificada que se puede utilizar para 

recuperar los archivos originales sin pagar a los atacantes. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://bitlifemedia.com/2023/02/error-ransomware-clop-linux/  

 

 

Descripción 

Se ha descubierto un conjunto de 38 vulnerabilidades de seguridad en dispositivos 

inalámbricos de Internet industrial de las cosas (IIoT) de cuatro proveedores diferentes que 

podrían representar una superficie de ataque significativa para los actores de amenazas que 

buscan explotar los entornos de tecnología operativa (OT). 

 

Estado 

Las fallas, en pocas palabras, ofrecen un punto de entrada remoto para el ataque, lo que 

permite que los adversarios no autenticados se afiancen y luego lo utilicen como palanca para 

propagarse a otros hosts, causando así daños graves. 

 

Algunas de las deficiencias identificadas podrían encadenarse para dar a un actor externo 

acceso directo a miles de redes OT internas a través de Internet, dijo el investigador de 

seguridad Roni Gavrilov. 

 

De los 38 defectos, tres afectan al servidor de acceso remoto (RAS) de ETIC Telecom (CVE-2022-

3703, CVE-2022-41607 y CVE-2022-40981) y podrían abusarse para tomar el control completo 

de los dispositivos susceptibles. 

 

Remediación / Referencias 

El desarrollo también se produce cuando Otorio reveló detalles de dos fallas de alta gravedad 

en Siemens Automation License Manager (CVE-2022-43513 y CVE-2022-43514) que podrían  

combinarse para obtener ejecución remota de código y escalamiento de privilegios. Siemens 

corrigió los errores en enero de 2023. 
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Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://dearce.com.uy/las-fallas-en-las-soluciones-iot-inalambricas-industriales-pueden-dar-a-

los-atacantes-un-acceso-profundo-a-las-redes-ot/  

 

 

Descripción 

La popular plataforma de agregación de noticias sociales Reddit ha revelado que fue víctima de 

un incidente de seguridad que permitió a actores de amenazas no identificados obtener acceso 

no autorizado a documentos internos, código y algunos sistemas comerciales no especificados. 

 

Estado 

El ataque implicó el envío de "indicaciones que suenan plausibles" que redirigen a un sitio web 

que se hace pasar por el portal de intranet de Reddit en un intento de robar credenciales y 

tokens de autenticación de dos factores (2FA). 

 

Se dice que las credenciales de un solo empleado fueron suplantadas de esta manera, lo que 

permitió al actor de amenazas acceder a los sistemas internos de Reddit.  

 

Remediación / Referencias 

El desarrollo es otra indicación de cómo los actores de amenazas están encontrando cada vez 

más formas de derrotar a 2FA al configurar páginas similares que son capaces de realizar 

ataques de adversario en el medio (AitM). 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://blog.segu-info.com.ar/2023/02/reddit-sufre-una-brecha-de-seguridad.html?m=0  
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Conclusiones 
 
Una nueva quincena cargada con novedades en diferentes soluciones populares. 

Hoy en esta conclusión vamos a abordar como un enfoque de varias capas puede evitar que 

los códigos maliciosos y los piratas informáticos accedan a su red y recursos. Esta estrategia se 

llama defensa en profundidad o DiD. 

 

Dicha estrategia se refiere a un enfoque de seguridad de la información en el que una serie de 

mecanismos y controles de seguridad se superponen cuidadosamente en una red informática 

para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la red y los datos que 

contiene. Si bien ninguna mitigación individual puede detener todas las amenazas cibernéticas, 

juntas brindan mitigaciones contra una amplia variedad de amenazas al tiempo que incorporan 

redundancia en caso de que falle un mecanismo. Cuando tiene éxito, este enfoque refuerza 

significativamente la seguridad de la red contra muchos vectores de ataque. Una estrategia DiD 

efectiva puede incluir estas (y otras) mejores prácticas, herramientas y políticas de seguridad. 

 

Es importante tener una estrategia de ciberseguridad como puede ser la defensa en 

profundidad. 

La defensa en profundidad consiste en una serie de medidas defensivas redundantes en capas 

para proteger los datos de los activos de la información, lo importante de esta estrategia es 

que, si falla un control de seguridad, la siguiente capa de seguridad frustra un posible ataque 

cibernético. 

 

Desde Datasec apoyamos todos los procesos de aseguramiento de la información. Saludamos 

atentamente a nuestros lectores, y hasta la próxima quincena de noticias de nuestro ámbito. 

 


