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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 septiembre se destacan 6 noticias de relevancia: 2 sobre 

vulnerabilidades tecnológicas, 1 de fraude activos y 3 de prevención. 

 

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes: 

 

Se publica zero‑day que utiliza documentos de Office 

Ha sido corroborado recientemente un error zero-day y se han observado ataques dirigidos 

mediante la ejecución remota de código (RCE) para la misma, la cual está presente en el navegador 

de Internet Explorar, que también es utilizado por apps de Office. 

 

 

Node.js corrigió vulnerabilidades criticas para la versión v16.6.2 

Fuentes oficiales de NodeJS publicaron soluciones para tres vulnerabilidades, dos de ellas críticas y 

que se encuentran presente en la versión v16.6.2.  

 

Características del nuevo OWASP Top 10 2021 

El 24 de septiembre será lanzado al mercado OWASP Top 10 2021 para el aniversario de los veinte 

años de OWASP, un proyecto de código abierto que busca determinar y combatir las causas que 

provocan que un tipo de software no sea seguro.  
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Se publica zero‑day que utiliza 

documentos de Office 

 

 

Descripción 

Ha sido corroborado recientemente un error zero-day y se han observado ataques dirigidos 

mediante la ejecución remota de código (RCE) para la misma, la cual está presente en el navegador 

de Internet Explorar, que también es utilizado por apps de Office. 

 

Afectados 

▪ Office 2019/Office 365 - Windows 10. 

 

El error proviene del componente MSHTML: “(componente mshtml.dll, también conocido con el 

nombre en clave Trident) es un componente de Internet Explorer que lleva a cabo las funciones de 

operatividad básica del navegador, en concreto, el filtrado y el renderizado de los documentos web, 

HTML, Hojas de estilo en cascada, entre otras funcionalidades. Asimismo, permite integración con 

otras aplicaciones para Microsoft Windows mediante la exposición de una API de documento 

activo.” 

 

Estado 

Para efectuar el ataque se aprovecha de un fallo lógico y son utilizados documentos de Microsoft 

Office de tipo malicioso.  
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Se busca vulnerar a los usuarios, por ejemplo, elaborando un control Active X que esté presente en 

un archivo de Office y que luego sea descargado, infectando así el dispositivo de la víctima. 

 

Microsoft explicó que para los usuarios que cuentan con permisos de administrador el impacto 

representa un riesgo crítico. 

 

Remediación / Referencias 

El proveedor de tecnología recomienda deshabilitar la instalación de todos los controles ActiveX en 

Internet Explorer.  

 

Por mayor información invitamos a visitar los siguientes sitios: 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/09/08/microsoft-y-cisa-advierten-sobre-ataques-

explotando-nueva-zero-day-en-windows-utilizando-documentos-de-office/ 

 

▪ Métodos para detectar si un documento de Office posee código malicioso 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/04/19/metodos-detectar-documento-office-malware/ 

 

     Vulnerabilidades permiten escalamiento 

de privilegios en Windows 

 

 

Descripción 

Especialistas en ciberseguridad advierten por una vulnerabilidad de tipo zero-day. Esta se 

encuentra presente en la instalación plug-and-play del Razer Synapse. En caso de una explotación 

exitosa, un atacante podría obtener escalamiento de privilegios locales (se debe de tener acceso 

físico al dispositivo) en el objetivo apuntado, con tan solo conectar un mouse o teclado. 
 

Se sospecha que este error pueda estar presente en los softwares de control de periféricos de otros 

proveedores, ya que el bug repercute en la instalación general de dispositivos plug-and-play en 

Windows. 

 

Afectados 

“Razer Synapse es el software de control que el popular fabricante de periféricos y equipos de alto 

rendimiento entrega con sus dispositivos. Sirve para configurarlos, asignar macros, botones o 

gestionar la iluminación y su uso es obligado para las decenas de millones de usuarios que usan 

hardware del fabricante.” 

 

Estado  

Cuando se conecta alguno del dispositivo Razer a Windows 10, se descarga e instala el controlador 

y el software Razer Synapse. Como el ejecutable RazerInstaller.exe se inicia a través de un proceso  

 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/09/08/microsoft-y-cisa-advierten-sobre-ataques-explotando-nueva-zero-day-en-windows-utilizando-documentos-de-office/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/09/08/microsoft-y-cisa-advierten-sobre-ataques-explotando-nueva-zero-day-en-windows-utilizando-documentos-de-office/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/04/19/metodos-detectar-documento-office-malware/
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de Windows que se ejecuta con privilegios de SYSTEM, el software de instalación puede obtener 

también escalamiento de privilegios en Windows.  

 

Mediante el asistente de configuración se puede identificar la carpeta donde queda instalado el 

Razer Synapse y es aquí donde comienza la problemática. Si la persona modifica la ubicación de su 

carpeta, aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar, luego al presionar la tecla mayúscula 

junto al botón derecho del ratón y genera un mensaje de la consola avanzada de Windows 

PowerShell. 

 

“PowerShell también se inicia con privilegios de SYSTEM por lo que la sesión también heredará esos 

mismos privilegios. Un comportamiento problemático porque desde ahí un atacante podría 

ejecutar cualquier comando, instalar malware y en definitiva hacerse con el control total del equipo. 

Recordamos que esta vulnerabilidad requiere acceso físico a la máquina, lo que por lo menos limita 

su uso. “ 

 

PowerShell es una interfaz de consola con posibilidad de escritura y unión de comandos por medio 

de instrucciones. Esta interfaz de consola está diseñada para su uso por parte de administradores 

de sistemas, con el propósito de automatizar tareas o realizarlas de forma más controlada 

 

Remediación / Referencias 

Razer explica que están realizando cambios en la aplicación de instalación para limitar este caso de 

uso, por lo que publicaran próximamente las actualizaciones de seguridad correspondientes para 

la versión afectada.  

 

Por mayor información acceder a: 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/razer-bug-lets-you-become-a-windows-10-

admin-by-plugging-in-a-mouse/ 

 

 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/razer-bug-lets-you-become-a-windows-10-admin-by-plugging-in-a-mouse/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/razer-bug-lets-you-become-a-windows-10-admin-by-plugging-in-a-mouse/
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Intento de robo de credenciales mediante 

sitio web fraudulento 

 

 

Descripción 

Fuentes oficiales advierten de un intento de robo de credenciales de usuarios, mediante la 

existencia de un sitio web fraudulento que tiene como motivo remplazar a la página oficial del 

Banco Santander.  

 

En el caso que este intento de phishing resulte exitoso, puede afectar a usuarios, clientes y a la 

imagen institucional de la organización. 

 

Afectados 

▪ Clientes y usuarios del Banco Santander. 
 

Estado 

Indicadores de compromiso 

URL sitio falso 

  

https://santander.bancapersonas[.]xyz/1630675134/personas/index.asp 



 
 

Pág. 7 

 

  Mes de Septiembre 

13/09/2021 - Nº16 

30/08/2021 - 13/09/2021 

 

 

 

Certificado Digital 

Fecha Válido 30-08-2021 

Fecha Término 31-08-2022 

Emitido 

Sectigo RSA Domain Validation Secure Server 

CA 

  

Datos Alojamiento 

IP [198.54.115.12] 

Número de Sistema Autónomo (AS) 22612 

Etiqueta del Sistema Autónomo NAMECHEAP-NET 

País US 

Registrador 
ARIN 

  

Datos del Dominio 

Nombre de Dominio Bancapersonas[.]xyz 

Creado 31-08-2021 

Expira 31-08-2022 

Información del Registrador Namecheap 

ID IANA 1068 

Correo Electrónico abuse@namecheap.com 

 

Remediación / Referencias 

Recomendaciones 

▪ No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia. 

▪ Desconfiar de los enlaces y archivos en los mensajes o correo. 

▪ Mantener actualizadas sus plataformas (Office, Windows, Adobe Acrobat, Oracle Java y otras). 

▪ Ser escépticos frente ofertas, promociones o premios increíbles que se ofrecen por internet 

▪ Prestar atención en los detalles de los mensajes o redes sociales 

▪ Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

▪ Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

▪ Revisar los controles de seguridad de los antispam y sandboxing. 

▪ Realizar concientización permanente para los usuarios sobre este tipo de amenazas. 

▪ Visualizar los sitios web que se ingresen sean los oficiales. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://www.csirt.gob.cl/alertas/8ffr21-01010-01/ 

 

 

https://www.csirt.gob.cl/alertas/8ffr21-01010-01/


 
 

Pág. 8 

 

  Mes de Septiembre 

13/09/2021 - Nº16 

30/08/2021 - 13/09/2021 

 

 

 
 

 Node.js corrigió vulnerabilidades criticas 

para la versión v16.6.2 

 

 

Descripción 

Fuentes oficiales de NodeJS publicaron soluciones para tres vulnerabilidades, dos de ellas críticas y 

que se encuentran presente en la versión v16.6.2.  

 

Una de estas vulnerabilidades de consideración critica, consiste en un uso incorrecto de caracteres 

atípicos en el DNS, error que permitía la ejecución código de forma remota, XSS o caídas en el 

aplicativo, debido a la validación impropia de los hostname devueltos por los Servidores de 

Nombres de Dominio en la librería DNS de Node.js. 

 

Esta falla puede generar la salida de nombres de dominio inexactos, pudiendo provocar un Domain 

Hijacking y vulnerabilidades de inyección. 

 

Domain Hijacking: “El secuestro de dominio o el robo de dominio es el acto de cambiar el registro 

de un nombre de dominio sin el permiso de su registrante original, o por abuso de privilegios en 

los sistemas de software de registro y alojamiento de dominios.” 

 

Afectados 

▪ Servidores de Nombres de Dominio en la librería DNS de Node.js. 

▪ NodeJS versión v16.6.2. 

 PREVENCIÓN 
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Vector de Ataque 

No se sabe con certeza si estas vulnerabilidades están siendo explotadas actualmente. 

 

También se destaca la presencia de la falla de uso del bug use-after-free, pudiendo comprometer 

elementos sustanciales en seguridad de la información, como son la confidencialidad e integridad.  

 

La tercera falla que se comenta y se considera leve, se basa en un error del parámetro 

rejectUnauthorized. Si se realiza la explotación, el cibercriminal podría hacer uso de la API HTTPS 

asignando "undefined" a la variable, con el objetivo de aceptar conexiones con un certificado 

invalido sin obtener ningún error. 

 

Remediación / Referencias  

La nueva versión incluye un análisis de estas fallas, ya que no fueron completamente corregidas en 

el parche anterior. 

 
Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://nodejs.org/en/blog/release/v16.6.2/ 

https://blog.segu-info.com.ar/2021/09/solucionada-vulnerabilidad-critica-de.html 

 

 

Ragnarok cierra sus operaciones delictivas 

y publica clave descifrado 

 

 

Descripción 

El grupo criminal Ragnarok ransomware parece haber concluido con sus operaciones delictivas 

publicando una clave maestra de descifrado gratuita para sus víctimas.  

 

Este ransomware que utiliza la extorsión, se dio a conocer por lanzar ataques contra servidores 

Citrix ADC que estaban sin actualizar, buscando cifrar los archivos de los objetivos apuntados 

mediante AES-256 y RSA-4096, agregando la extensión "..thor" o "..hela".  

 

Al momento no hay seguridad de por qué   Ragnarok se ha retirado, ya que no se han manifestado 

más allá de la publicación de la clave. Se cree que, así como a pasado con otros grupos de 

Ransomware que se han ido retirando, por ejemplo: ReEvil, Ziggy Avaddon, SynAck y Fonix. Esto 

puede ser debido a la postura de países como EE. UU (entre otros), que han declarado al Ransomare 

como una amenaza para la seguridad nacional. 

 

Afectados 

Es sabido que Raganarok en el año 2020, extorsionó la empresa portuguesa EDP dedicada a la 

producción de energía eléctrica, tras robar 10 terabytes de información confidencial y amenazaron 

con filtrarlos si no se pagaba un rescate de U$S 10,9 millones.  

 PREVENCIÓN 

https://nodejs.org/en/blog/release/v16.6.2/
https://blog.segu-info.com.ar/2021/09/solucionada-vulnerabilidad-critica-de.html
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También exigieron una recompensa de U$S 15 millones, luego de robar 2 TB de datos de los 

servidores de Campari Group, de los cuales se incluyen: extractos bancarios, registros de 

empleados y acuerdos con celebridades. 

 

Otro de los objetivos apuntados fue Capcom, empresa japonesa dedicada por la creación de 

videojuegos, a la cual lograron vulnerar obtenido los datos personales de 390.000 clientes, socios 

comerciales, etc. 

 

Vector de Ataque 

“Ragnarok es mejor conocido por usar el ransomware Ragnar Locker y explotar una vulnerabilidad 

Citrix ADC para buscar computadoras con Windows que son vulnerables a EternalBlue, la misma 

vulnerabilidad detrás del notorio ataque WannaCry.”  

 

Mediante el rastreador de pagos de Ransomwhe.re, se sabe que este ransomware ha obtenido más 

de U$S 4.5 millones en pagos de rescate mediante la extorsión. 

 

Remediación / Referencias  

Ya que no se sabe si el retiro de este grupo delictivo es parcial o total, recomendamos a estar atento 

a nuevas publicaciones que detallen información al respecto. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://blog.segu-info.com.ar/2021/08/publican-claves-maestras-de-ransomware.html 

https://techcrunch.com/2021/08/30/ragnarok-ransomware-gang-shuts-down-and-releases-its-

decryption-key/ 

 

 

Características del nuevo OWASP Top 10 

2021 

 

 

Descripción 

El 24 de septiembre será lanzado al mercado OWASP Top 10 2021 para el aniversario de los veinte 

años de OWASP, un proyecto de código abierto que busca determinar y combatir las causas que 

provocan que un tipo de software no sea seguro.  

 

OWASP TOP 10 2021 cuenta con un nuevo diseño gráfico, basada en más datos y con una selección 

de categorías, realizada de manera minuciosa. 

 

Se utilizaron encuestas especificas consultando a los usuarios y a sectores de la industria, que ven 

como debilidades esenciales que los datos no pueden mostrar aún. Hay cuatro categorías con 

cambios de nomenclatura y alcance, tres categorías nuevas, etc. 

 

 

 PREVENCIÓN 

https://blog.segu-info.com.ar/2021/08/publican-claves-maestras-de-ransomware.html
https://techcrunch.com/2021/08/30/ragnarok-ransomware-gang-shuts-down-and-releases-its-decryption-key/
https://techcrunch.com/2021/08/30/ragnarok-ransomware-gang-shuts-down-and-releases-its-decryption-key/
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“Se seleccionaron ocho de las diez categorías desde los datos aportados y dos categorías desde una 

encuesta de la industria de alto nivel. Se hace de sesta forma por una razón fundamental: mirar los 

datos aportados es "mirar el pasado". Los investigadores de AppSec se toman su tiempo para 

encontrar nuevas vulnerabilidades y nuevas formas de probarlas. Se necesita tiempo para integrar 

estas pruebas en herramientas y procesos. Para cuándo se puede probar de manera confiable una 

debilidad a escala, es probable que hayan pasado años. “ 

 

 Características para OWASP Top 10 para 2021 

 

A01: 2021 – “Broken Access Control sube desde la quinta posición. En el 94% de las aplicaciones que 

se probaron se detectó algún tipo de control de acceso defectuoso. Los 34 CWE asignados a Broken 

Access Control tuvieron más apariciones en aplicaciones que cualquier otra categoría.” 

 

A02: 2021 – “Fallos criptográficos sube una posición al #2. Anteriormente conocido como 

"Exposición de datos confidenciales", era un síntoma amplio en lugar de una causa raíz. El enfoque 

renovado está en las fallas relacionadas con la criptografía, que a menudo conducen a la exposición 

de datos confidenciales o al compromiso del sistema.” 

 

A03: 2021 –“La inyección baja a la tercera posición. El 94% de las aplicaciones probadas tenían 

alguna forma de inyección, y los 33 CWE mapeados en esta categoría tienen la segunda mayor 

cantidad de ocurrencias en aplicaciones. Cross-site Scripting ahora forma parte de esta categoría.” 

 

A04: 2021 – “Diseño inseguro es una nueva categoría para 2021, con un enfoque en los riesgos  

relacionados con fallas de diseño. Si realmente queremos "movernos a la izquierda" como industria, 

se requiere un mayor uso del modelado de amenazas, patrones y principios de diseño seguros y 

arquitecturas de referencia.” 

 

A05: 2021 – “La configuración incorrecta de seguridad sube desde el puesto 6 en la edición anterior. 

En el 90% de las aplicaciones que se probaron se detectó algún tipo de configuración incorrecta. 

Con más cambios en software altamente configurable, no es sorprendente ver que esta categoría 

asciende. La categoría anterior de entidades externas XML (XXE) ahora forma parte de esta 

categoría.” 

 

A06: 2021 – “Los componentes vulnerables y obsoletos se titulaba anteriormente "Uso de 

componentes con vulnerabilidades conocidas" y ocupa el puesto número 2 en la encuesta de la 

industria, pero también tenía suficientes datos para llegar al Top 10 a través del análisis de datos.  

 

Esta categoría avanza desde el puesto 9 en 2017 y es un problema conocido que cuesta probar y 

evaluar el riesgo.” 
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A07: 2021 – “Fallas de identificación y autenticación anteriormente era conocido como "pérdida de 

autenticación" y bajó desde la segunda posición, y ahora incluye CWE que están más relacionados  

con fallas de identificación. Esta categoría sigue siendo una parte integral del Top 10, pero la mayor 

disponibilidad de marcos estandarizados parece estar ayudando.” 

 

A08: 2021 – “Fallas de software e integridad de datos es una nueva categoría para 2021, que se 

centra en hacer suposiciones relacionadas con actualizaciones de software, datos críticos y 

canalizaciones de CI/CD sin verificar la integridad. Uno de los impactos más ponderados de los 

datos de CVE/CVSS mapeados a los 10 CWE en esta categoría. La deserialización insegura de 2017 

ahora es parte de esta categoría más grande.” 

 

A09:2021 – “Las fallas de registro y monitoreo de seguridad de 2021 eran anteriormente "Registro 

y monitoreo insuficientes" y se agrega de la encuesta de la industria, avanzando desde el puesto 10 

anterior. Esta categoría se amplía para incluir más tipos de fallas, es difícil de probar y no está bien 

representada en los datos CVE/CVSS. Sin embargo, las fallas en esta categoría pueden afectar 

directamente la visibilidad, las alertas de incidentes y los análisis forenses.” 

 

A10:2021 – “La falsificación de solicitudes del lado del servidor (Server-Side Request Forgery - SSRF) 

se agrega desde la encuesta de la industria. Los datos muestran una tasa de incidencia 

relativamente baja con una cobertura de pruebas por encima del promedio, junto con calificaciones 

por encima del promedio para el potencial de Explotación e Impacto. Esta categoría representa el 

escenario en el que los profesionales de la industria nos dicen que esto es importante, aunque no 

está ilustrado en los datos en este momento.” 

 

Referencias  

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://owasp.org/Top10/ 

https://blog.segu-info.com.ar/2021/09/bienvenido-owasp-top-10-2021-i.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://owasp.org/Top10/
https://blog.segu-info.com.ar/2021/09/bienvenido-owasp-top-10-2021-i.html
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Conclusiones 
 
En esta nueva quincena de noticias que informamos sobre los acontecimientos más relevantes a 

nivel latinoamericano en ciberseguridad, es que queremos resaltar en esta conclusión sobre todo 

2 puntos muy importantes en este tiempo que son:  

 

Los ataques con archivos de Microsoft Office están siendo una vía muy utilizada por los 

ciberdelincuentes para generar diferentes interrupciones o desvíos de información. Sobre todo, 

estos ataques utilizan estos archivos que en el modo edición son muy difíciles de detectar y 

prevenir, las medidas para esto suelen pasar por técnicas como; deshabilitar los controles ActiveX 

y personales; concientizar a los usuarios que reciben este tipo de archivos y tener la precaución de 

no abrirlos en modo edición o directamente ejecutarlos/abrirlos en entornos aislados, dónde el 

impacto de un ataque sea mínimo. 

 

En cuanto a otras novedades importantes, está el nuevo listado de riesgos prevalentes en las 

tecnologías de software, sobre todo web, publicado por OWASP. El nuevo listado que actualiza esta 

lista, permite a los equipos de desarrollo reconocer y colocar más esfuerzos en las áreas más críticas 

y débiles de los softwares modernos, entonces actualizarse respecto a esta lista es fundamental 

para el aseguramiento del software en entornos corporativos modernos, ya sea a través de 

capacitaciones y talleres, o bien de forma autodidacta. Recomendamos tener en cuenta esta lista y 

trabajar en lo posible en controlarlos de forma robusta mediante las mejores prácticas de 

resolución que OWASP Top 10 provee. 

 

¡Datasec queda a su entera disposición y los invitamos a seguir protegiéndonos! 

 


