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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
CERT-In emite alertas de amenazas para múltiples productos de Adobe, Microsoft y 
otros 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas Hindú (CERT-In), ha emitido una alerta de amenaza sobre 
múltiples vulnerabilidades que afectan a productos de Citrix, Adobe, Microsoft y Zimbra. La explotación exitosa 
de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto eludir los controles de seguridad, generar una 
condición de denegación de servicio (DoS), obtener privilegios elevados, ejecutar código arbitrario, escribir 
archivos arbitrarios en el sistema de archivos y provocar pérdidas de memoria en el sistema de destino, así como 
realizar ataques de suplantación de identidad y ejecutar sistemas específicos. 

2. Detalles: 

• CERT-In indicó que las vulnerabilidades en Citrix Application Delivery Management (ADM), podría permitir a 
un atacante remoto eludir la seguridad y denegar el servicio en los sistemas afectados. La vulnerabilidad 
permite a un atacante solicitar que el sistema se corrompa y restablezca la contraseña del administrador en 
el próximo reinicio del dispositivo. Las vulnerabilidades también se pueden usar para enviar solicitudes 
especialmente diseñadas y evitar que se renueven o emitan nuevas licencias y pueden resultar en una 
denegación de servicios en el sistema afectado. 

• Asimismo, las vulnerabilidades en múltiples productos de Adobe, podría permitir a un atacante remoto 
obtener privilegios elevados, ejecutar código arbitrario, escribir archivos arbitrarios en el sistema de archivos 
y provocar pérdidas de memoria en el sistema de destino. Estas vulnerabilidades existen debido a una 
validación de entrada incorrecta, una autorización incorrecta, un desbordamiento de búfer basado en 
montón que pueden ser aprovechadas por un atacante al persuadir a su víctima para que abra archivos o 
aplicaciones especialmente diseñados para obtener privilegios elevados y causar fugas de memoria.  

• Por otro lado, las vulnerabilidades en Microsoft Windows, Office Microsoft Net Framework, Microsoft Azure, 
SharePoint Server, SQL Server, Microsoft 365, Microsoft Visual Studio, Microsoft System Center Operations 
Manager y Microsoft Browser, podrían permitir a un atacante remoto realizar ataques para acceder a 
información confidencial, eludir las restricciones de seguridad, realizar ataques de denegación de servicio, 
ataques de suplantación de identidad y ejecutar sistemas específicos. 

• Por último, CERT-In informó sobre las vulnerabilidades en el correo web de Zimbra que los atacantes pueden 
aprovechar para ejecutar código arbitrario de forma remota y obtener información confidencial en los 
sistemas objetivos. Las vulnerabilidades existen debido al envenenamiento de Memcached con solicitudes 
no autenticadas y puede explotarse enviando solicitudes especialmente diseñadas al sistema de destino. 

3. Productos afectados: 

• Citrix Application Delivery Management (ADM); 

• Productos Adobe; 

• Productos Microsoft: Microsoft Windows, Office Microsoft Net Framework, Microsoft Azure, SharePoint 
Server, SQL Server, Microsoft 365, Microsoft Visual Studio, Microsoft System Center Operations Manager y 
Microsoft Browser; 

• Correo web de Zimbra, versiones anteriores a la 9.0.0 P24. 

4. Solución: 

CERT-In recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que corrigen 
estas vulnerabilidades.  

Fuentes de información 
▪ hxxps://www.thehindu.com/sci-tech/technology/cert-in-issues-threat-alerts-

for-adobe-microsoft-and-others/article65542485.ece?&web_view=true 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe

