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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 segunda quincena del mes de diciembre se destacan 6 noticias de relevancia: cuatro de 

vulnerabilidades y dos de prevención. 

 

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes: 

 

 

Vulnerabilidades de copia de seguridad y replicación de Veeam explotadas en ataques 

 

CISA ha agregado dos vulnerabilidades que afectan al software Veeam Backup & Replication a 

su Catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV), citando evidencia de explotación 

activa en la naturaleza. 

 

 

Nueva vulnerabilidad de día cero explotada activamente descubierta en productos 

Apple 

 

Apple lanzó las actualizaciones de seguridad para iOS, iPadOS, macOS, tvOS y el navegador web 

Safari para abordar una nueva vulnerabilidad de día cero que podría resultar en la ejecución de 

código malicioso. 

 

El final de SHA-1 

 

El algoritmo SHA-1 ha llegado al final de su vida útil. Ahora se recomienda que los profesionales 

de TI reemplacen SHA-1, en las situaciones en las que todavía se usa, con algoritmos más 

nuevos que son más seguros. 
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 Vulnerabilidades de copia de seguridad y 

replicación de Veeam explotadas en 

ataques 

 

 

Descripción 

CISA ha agregado dos vulnerabilidades que afectan al software Veeam Backup & Replication a su 

Catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV), citando evidencia de explotación 

activa en la naturaleza. 

 

Estado 

Las fallas críticas ahora parcheadas, rastreadas como CVE-2022-26500 y CVE-2022-26501, tienen 

una calificación de 9.8 en el sistema de puntuación CVSS y podrían aprovecharse para obtener 

el control de un sistema de destino. 

 

El Servicio de distribución de Veeam permite que los usuarios no autenticados accedan a las 

funciones internas de la API. Un atacante remoto puede enviar información a la API interna que 

puede conducir a la carga y ejecución de código malicioso. 
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Los problemas que afectan a las versiones 9.5, 10 y 11 del producto se han abordado en las 

versiones 10a y 11a.  

 

Todavía se desconocen los detalles sobre los ataques que explotan estas vulnerabilidades, pero 

se observó a varios actores de amenazas que anunciaban una "herramienta totalmente armada 

para la ejecución remota de código" que abusaba de las dos fallas. 

 

Remediación / Referencias 

Se recomienda a los usuarios de Veeam Backup & Replication 9.5 que actualicen a una versión 

compatible. 

 

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

https://www.securityweek.com/cisa-warns-veeam-backup-replication-vulnerabilities-

exploited-attacks  

 

 

 
Microsoft reclasifica la vulnerabilidad de 

seguridad SPNEGO como "crítica" 

 

 

Descripción 

Microsoft revisó la gravedad de una vulnerabilidad de seguridad que parcheó originalmente en 

septiembre de 2022 y la actualizó a "Crítico" después de que supo que podría explotarse para 

lograr la ejecución remota de código. 

 

Estado 

Rastreada como CVE-2022-37958 (puntaje CVSS: 8.1), la falla se describió previamente como 

una vulnerabilidad de divulgación de información en el mecanismo de seguridad de 

negociación extendida SPNEGO. 

 

SPNEGO es un esquema que permite que un cliente y un servidor remoto lleguen a un 

consenso sobre la elección del protocolo que se utilizará para la autenticación. 

 

Un análisis más detallado de la falla descubrió que podría permitir la ejecución remota de 

código arbitrario, lo que llevó a Microsoft a reclasificar su gravedad. 

 

 

Esta vulnerabilidad tiene un alcance amplio y podría afectar potencialmente a una gama más 

amplia de sistemas Windows debido a un ataque mayor.  

 

 

https://www.securityweek.com/cisa-warns-veeam-backup-replication-vulnerabilities-exploited-attacks
https://www.securityweek.com/cisa-warns-veeam-backup-replication-vulnerabilities-exploited-attacks


 
 

Pág. 5 

 

  Mes de Diciembre 
19/12/2022 - N.º. 48 
05/12/2022 - 19/12/2022 

 

Remediación / Referencias 

Se recomienda que se superficie de los servicios expuestos a la Internet pública (HTTP, RDP, 

SMB) o en redes internas", señaló IBM. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37958  

 

 Nueva vulnerabilidad de día cero explotada 

activamente en productos Apple 

 

 

Descripción 

Apple lanzó las actualizaciones de seguridad para iOS, iPadOS, macOS, tvOS y el navegador web 

Safari para abordar una nueva vulnerabilidad de día cero que podría resultar en la ejecución de 

código malicioso. 

 

Estado 

Rastreado como CVE-2022-42856, el problema ha sido descrito por el gigante tecnológico como 

un problema de confusión de tipos en el motor del navegador WebKit que podría activarse al 

procesar contenido especialmente diseñado, lo que lleva a la ejecución de código arbitrario. 

 

La compañía dijo que está "al tanto de un informe de que este problema puede haber sido 

explotado activamente contra versiones de iOS lanzadas antes de iOS 15.1". 

 

Si bien aún se desconocen los detalles sobre la naturaleza exacta de los ataques, es probable 

que se tratara de un caso de ingeniería social o un abrevadero para infectar los dispositivos al 

visitar un dominio falso o legítimo pero comprometido a través del navegador. 

 

Remediación / Referencias 

Se recomienda a todos los usuarios actualizar sus dispositivos Apple. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://support.apple.com/es-us/HT213516  

 

 

 

 

 

 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37958
https://support.apple.com/es-us/HT213516
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Descripción 

Google anunció la disponibilidad de código abierto de OSV-Scanner, un escáner que tiene como 

objetivo ofrecer un fácil acceso a la información de vulnerabilidad sobre varios proyectos. 

 

Estado 

La herramienta basada en Go, impulsada por la base de datos de vulnerabilidades de código 

abierto (OSV), está diseñada para conectar "la lista de dependencias de un proyecto con las 

vulnerabilidades que las afectan", 

 

La idea es identificar todas las dependencias transitivas de un proyecto y resaltar las 

vulnerabilidades relevantes utilizando datos extraídos de la base de datos OSV.dev. 

 

Google declaró además que la plataforma de código abierto admite 16 ecosistemas, contando 

todos los principales idiomas, distribuciones de Linux (Debian y Alpine), así como Android, Linux 

Kernel y OSS-Fuzz. 

 

Remediación / Referencias 

Las recomendaciones presentadas incluyen asumir responsabilidades adicionales de seguridad 

de código abierto y adoptar un enfoque más holístico para abordar riesgos como los presentados 

por la vulnerabilidad Log4j y el incidente de SolarWinds en los últimos años. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://security.googleblog.com/2022/12/announcing-osv-scanner-vulnerability.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Google lanza herramienta OSV-Scanner 

para identificar vulnerabilidades de código 

abierto  

 

https://security.googleblog.com/2022/12/announcing-osv-scanner-vulnerability.html
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Últimas actualizaciones de seguridad de 

Microsoft  

 

 

Descripción 

Microsoft lanzó su último conjunto de actualizaciones de seguridad mensuales para 2022 con 

correcciones para 49 vulnerabilidades en sus productos de software. 

 

Estado 

De los 49 errores, seis se califican como Críticos, 40 como Importantes y tres como Moderados 

en gravedad. Las actualizaciones se suman a 24 vulnerabilidades que se han solucionado en el 

navegador Edge basado en Chromium desde principios de mes. 

 

El martes de parches de diciembre cubre dos vulnerabilidades de día cero, una que se explota 

activamente y otro problema que se menciona como divulgado públicamente en el momento 

del lanzamiento. 

 

El primero se relaciona con CVE-2022-44698 (puntaje CVSS: 5.4), uno de los tres problemas de 

omisión de seguridad en Windows SmartScreen que podría ser explotado por un actor 

malicioso para evadir las protecciones de la marca de la web (MotW). 

 

 PREVENCIÓN 
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Vale la pena señalar que este problema, junto con CVE-2022-41091 (puntaje CVSS: 5.4), se ha 

observado que los actores del ransomware Magniber explotan este problema para entregar 

archivos JavaScript no autorizados dentro de archivos ZIP. 

 

La seguridad cibernética 

"Permite a los atacantes crear documentos que no serán etiquetados con la 'Marca de la Web' 

de Microsoft a pesar de ser descargados de sitios no confiables", dijo Greg Wiseman de Rapid7. 

"Esto significa que no hay vista protegida para los documentos de Microsoft Office, lo que facilita 

que los usuarios hagan cosas incompletas como ejecutar macros maliciosas". 

 

CVE-2022-44710 (puntaje CVSS: 7.8) se divulga públicamente, pero no se ha visto que se explote 

activamente, una falla de elevación de privilegios en DirectX Graphics Kernel que podría permitir 

que un adversario obtenga privilegios de SISTEMA. 

 

 

Remediación / Referencias 

Otros proveedores también han lanzado actualizaciones de seguridad en las últimas dos 

semanas para corregir varias vulnerabilidades, que incluyen: 

 

• Adobe 

• Androide 

• Manzana 

• cisco 

• Citrix 

• CODESYS 

• dell 

• F5 

• Fortinet 

• GitLab 

• Google Chrome 

• HP 

• IBM 

• Intel 

• lenovo 

• Distribuciones de Linux Debian, Oracle Linux, Red Hat, SUSE y Ubuntu 

• MediaTek 

• Mozilla Firefox, Firefox ESR y Thunderbird 

• NVIDIA 

• Qualcomm 

• SAVIA 
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• Schneider Electric 

• Siemens 

• Sophos 

• Trend Micro y 

• vmware 

 

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

https://thehackernews.com/2022/11/just-in-openssl-releases-patch-for-2.html 

 

 

 

El final de SHA-1 
 

 

Descripción 

El algoritmo SHA-1 ha llegado al final de su vida útil. Ahora se recomienda que los profesionales 

de TI reemplacen SHA-1, en las situaciones en las que todavía se usa, con algoritmos más nuevos 

que son más seguros. 

 

Estado 

SHA-1, cuyas iniciales significan "Secure Hash Algorithm", se ha utilizado desde 1995 como parte 

del Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) 180-1. Es una versión ligeramente 

modificada de SHA, la primera función hash que el gobierno federal estandarizó para su uso 

generalizado en 1993.  

Dado que las computadoras cada vez más potentes de la actualidad pueden atacar el algoritmo, 

el NIST anuncia que SHA-1 debería eliminarse paulatinamente antes del 31 de diciembre de 2030, 

a favor de los grupos de algoritmos SHA-2 y SHA-3 más seguros. 

 

Remediación / Referencias 

Se recomienda a aquellos usuarios que utilicen SHA-1 para su seguridad, migren a SHA-2 o SHA-

3 lo antes posible. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://support.microsoft.com/es-es/topic/el-punto-de-conexi%C3%B3n-basado-en-windows-

update-sha-1-se-ha-suspendido-para-dispositivos-windows-m%C3%A1s-antiguos-10b58bd9-

5ba2-b23d-498b-139ce5c709af  

 
 

 PREVENCIÓN 

https://thehackernews.com/2022/11/just-in-openssl-releases-patch-for-2.html
https://support.microsoft.com/es-es/topic/el-punto-de-conexi%C3%B3n-basado-en-windows-update-sha-1-se-ha-suspendido-para-dispositivos-windows-m%C3%A1s-antiguos-10b58bd9-5ba2-b23d-498b-139ce5c709af
https://support.microsoft.com/es-es/topic/el-punto-de-conexi%C3%B3n-basado-en-windows-update-sha-1-se-ha-suspendido-para-dispositivos-windows-m%C3%A1s-antiguos-10b58bd9-5ba2-b23d-498b-139ce5c709af
https://support.microsoft.com/es-es/topic/el-punto-de-conexi%C3%B3n-basado-en-windows-update-sha-1-se-ha-suspendido-para-dispositivos-windows-m%C3%A1s-antiguos-10b58bd9-5ba2-b23d-498b-139ce5c709af
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Conclusiones 
 

Esta nueva edición de noticias vino cargada con varias referentes a la gestión y actualización de 

vulnerabilidades de software conocido y popular. Para trabajar estos procesos dentro de 

nuestras organizaciones, son claves algunos elementos y herramientas de gestión operativa, 

para poder así balancear la economía y los riesgos. 

 

Muchos expertos recomendamos contar con inventario de software y versiones utilizadas en 

cada uno de nuestros activos más importantes, lo que permitirá evaluar cuándo, dónde y cómo 

se realizarán actualizaciones de seguridad. 

 

Otra clave son las herramientas de gestión y automatización de estos procesos, ya que los 

mismos son constantes; mes a mes existen actualizaciones críticas a implementar para así evitar 

riesgos mayores en las plataformas de sistemas operativos y aplicaciones principales de la 

operativa.  

 

Cuanto más aceitado y fluido sea este proceso manejado en nuestras organizaciones, acelerará 

los procesos de cambios tecnológicos, aumentará el cumplimiento y la reducción efectiva de 

riesgos tecnológicos. 

 

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

 

 

 


