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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ataque Retbleed amenaza procesadores Intel y AMD 

Tipo de ataque 
Abuso de privilegios o de políticas de 
seguridad  

Abreviatura AbuPrivPolSeg 

Medios de propagación Red e internet 
Código de familia K Código de subfamilia K01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

FECHA DEL EVENTO: 
 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 14 de julio del 2022, se tomó conocimiento 
de la publicación realizada en la página web de “Xakep.ru”, el cual un grupo de investigadores de ETH Zurich ha 
identificado un nuevo ataque al mecanismo de ejecución especulativa de saltos indirectos en la CPU, que permite 
extraer información de la memoria del kernel u organizar un ataque al sistema host desde máquinas virtuales. 
 

DETALLES: 
Las vulnerabilidades recibieron el nombre en código Retbleed (ya catalogadas bajo CVE-2022-29900, CVE-2022-
29901) y son de naturaleza similar a los ataques de Spectre-v2. 
 

CVE-2022-29901 Detalle                                                                    CVE-2022-29900 Detalle 

  

La diferencia se reduce a la organización de la ejecución especulava de código arbitrario al procesar la instrucción 
«ret» (retorno), que recupera la dirección para saltar de la pila, en lugar de saltar indirectamente usando la 
instrucción «jmp», cargando la dirección desde la memoria o un registro de la CPU. 
Sobre el nuevo ataque se menciona que un atacante puede crear condiciones para una predicción de bifurcación 
incorrecta y organizar un salto especulativo intencionado a un bloque de código que no está previsto por la lógica de 
ejecución del programa. 
 

En última instancia, el procesador determinará que la predicción de bifurcación no estaba justificada y revertirá la 
operación a su estado original, pero los datos procesados durante la ejecución especulativa se asentarán en el caché 
y los búferes de microarquitectura. Si un bloque ejecutado erróneamente realiza un acceso a la memoria, entonces 
su ejecución especulava conducirá a la instalación en el caché general y la lectura de datos de la memoria. 
 

El ataque se confirmó para 6-8 generaciones de procesadores Intel que se lanzaron antes del tercer trimestre de 2019 
(incluido Skylake) y procesadores AMD basados en microarquitecturas Zen 1, Zen 1+ y Zen 2 que se lanzaron antes 
del segundo trimestre de 2021. En los modelos de procesadores más nuevos, como AMD Zen3 e Intel Alder Lake, así 
como en los procesadores ARM, el problema está bloqueado por los mecanismos de protección existentes. Por 
ejemplo, el uso de instrucciones IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation) ayuda a proteger contra un ataque. 
 

RECOMENDACIONES  
– Tratar de no utilizar información relevante en procesadores Intel de 6-8 generaciones, lanzadas antes de marzo 
2019 y procesadores AMD basados en microarquitecturas Zen 1, Zen 1+ y Zen 2, lanzadas antes de febrero del 2021, 
en sistemas operavos Linux y hipervisor XEN. 
 

Fuentes de información 
 https://www.linuxadictos.com/retbleed-un-nuevo-ataque-de-ejecucion- 
 especulativa-que-afecta-a-intel-y-amd.html 
 https://xakep.ru/2022/07/13/retbleed/ 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nuevos hashes maliciosos 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 
Descripción 

 

 
o El día 15 de julio del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se 

detectaron nuevas firmas de hash maliciosas, entre ellas: 

ITEM HASH SHA256 
TIPO DE 

ARCHIVO 
NOMBRE DEL ARCHIVO 

1 
d3160f100fb44cd9aeb2f1931d6b7d6f71f9076f
98e1c0f353c19522a0ff25c9 

zip admin-master.zip 

2 
6603b0313b83d7b398ed4cf09d17461ee27fae
0d4c348d0bf3e5afe471ed3d3e 

msi 6d0c81.msi 

3 
e7db2ba32e4620a34b83de0bc5a728b8e3934f
8d3e659785f48888a3930a3412 

dll otkepwxaym.lsa 

4 
ced56f87e7c86b11bf18d8ef62fe812c678c945
edcc0316cd45da91751bacbba 

zip wp.pac 

5 
24e0b8b20a6a2631807832c4c7ea19f8b5f8cab
b5b581464aa7bb3973b3ae649 

rar RE CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS.gz 

6 
f85e9cb4ae2e06740a325b47c4a1b27c5a46dc
8095232bad86e3f4cd84f188ac 

xlsx 
f85e9cb4ae2e06740a325b47c4a1b
27c5a46dc8095232bad86e3f4cd84f
188ac.xlsx 

7 
47b64311719000fa8c432165a0fdcdfed735d5b
54977b052de915b1cbbbf9d68 

dll sqlite3.dll 

 

o Recomendaciones: 

 Evitar descargar archivos y/o enlaces de dudosa procedencia. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información  Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad crítica en múltiples productos de Microsoft 

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: 
Se ha reportado una vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo elevación de privilegios en múltiples productos 
de Microsoft. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante elevar y obtener 
privilegios en el sistema afectado.   
 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-30224 de elevación de privilegio de llamada 
a procedimiento local avanzado en múltiples productos de Windows. Este ID de CVE es exclusivo de CVE-2022-
22037, CVE-2022-30202. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad requiere que un atacante gane una 
condición de carrera y obtener privilegios de sistema.  
 

3. Productos afectados: 

 Windows Server 2012 R2 (Server Core installation); 

 Windows Server 2012 R2; 

 Windows Server 2012; 2016; 2019; 2022; 

 Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation); 

 Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1; 

 Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation); 

 Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2; 

 Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Server Core installation); 

 Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2; 

 Windows RT 8.1; 

 Windows 8.1 for x64-based systems; 

 Windows 8.1 for 32-bit systems; 

 Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1; 

 Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1; 

 Windows Server 2016, 2019, 2022 (Server Core installation); 

 Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems; 

 Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems; 

 Windows 10 for x64-based Systems; 

 Windows 10 for 32-bit Systems; 

 Windows 10 Version 21H2 for ARM64 / x64-based Systems; 

 Windows 10 Version 21H2 for 32-bit Systems; 

 Windows 11 for ARM64 / x64-based Systems; 

 Windows 10 Version 20H2 for ARM64 / x64-based Systems; 

 Windows 10 Version 20H2 for 32-bit Systems; 

 Windows 10 Version 21H1 for 32-bit Systems; 

 Windows 10 Version 21H1 for ARM64 / x64-based Systems; 

 Windows 10 Version 1809 for ARM64 / x64-based Systems; 

 Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems. 
 

4. Solución: 

Microsoft recomienda actualizar los productos afectados a la última versión de software disponible.  

 

Fuentes de información 
 hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-30224 
 hxxps://vuldb.com/es/?id.203702 
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