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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Nuevas vulnerabilidades corregidas por 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 
 

En un aviso de seguridad recientemente publicado por Microsoft se describen las primeras actualizaciones del mes 
de octubre, en el que incluyen el parche a una nueva vulnerabilidad de día cero en Windows; sin embargo, aún no 
hay soluciones para las vulnerabilidades críticas en los servidores de Microsoft Exchange. 

ANTECEDENTES: 

 En la Alerta Integrada de Seguridad Digital N°267 publicada el 30 del pasado mes, se describieron los detalles 
de las dos vulnerabilidades de día cero que afectan a Exchange Server 2013, 2016 y 2019, identificadas como 
CVE-2022-41040 y CVE-2022-41082, además de la solución alternativa indicada por Microsoft. 

 A fines del mes pasado, Microsoft prometió una "línea de tiempo acelerada" para desarrollar parches para las 
vulnerabilidades descubiertas en Exchange Server, por lo que mientras tanto, ha lanzado soluciones 
alternativas para las empresas que tienen servidores Exchange locales. Los clientes de Exchange Online no 
necesitan realizar ninguna acción. 

DETALLES: 

 En un aviso de seguridad realizado el martes por Microsoft, se publicaron los parches para el mes de octubre, 
que incluyen actualizaciones para 85 vulnerabilidades de seguridad, incluidas las correcciones para una falla de 
día cero explotada activamente por actores de amenaza. 

 De los 85 errores señalados, 15 se califican como gravedad crítica, 69 como importantes y 1 como moderada. 
Sin embargo; en las actualizaciones lanzadas no se incluyen mitigaciones para las fallas de ProxyNotShell 
explotadas activamente en Exchange Server. 

 Los parches vienen junto con actualizaciones para resolver otras 12 fallas en el navegador Edge basado en 
Chromium que se lanzaron desde principios de mes. 

 La vulnerabilidad de día cero corregida que encabeza la lista, asignada como CVE-2022-41033, es una falla de 
escalada de privilegios del sistema de eventos COM+ de Windows que, cuando se explota, da como resultado 
la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad. El acrónimo COM+ significa modelo de objeto 
componente. COM+ maneja las tareas de administración de recursos, incluida la asignación de subprocesos y 
la seguridad. 

 Esta falla fue reportada por un individuo anónimo y tiene un puntaje CVSS de 7.8. Microsoft dice que ha sido 
explotado activamente. "Un atacante que explote con éxito esta vulnerabilidad podría obtener privilegios del 
sistema", dijo la compañía en un aviso, advirtiendo que la deficiencia se está utilizando activamente como arma 
en ataques del mundo real. 

 La naturaleza de la falla también significa que es probable que el problema esté encadenado con otras fallas 
para aumentar los privilegios y llevar a cabo acciones maliciosas en el host infectado. 

 Otras tres vulnerabilidades de escalada de privilegios importantes se relacionan con Windows Hyper-V (CVE-
2022-37979, puntuación CVSS: 7,8), servicios de certificados de Active Directory (CVE-2022-37976, puntuación 
CVSS: 8,8) y Clúster de Kubernetes habilitado para Azure Arc (CVE-2022-37968, puntuación CVSS: 10,0). 

 Por otro lado, Microsoft informó que la vulnerabilidad de divulgación de información en Microsoft Office (CVE-
2022-41043, puntuación CVSS: 3.3) podría explotarse para filtrar tokens de usuario y otra información 
potencialmente confidencial. 
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 Se solucionaron también 8 fallas de escalada de privilegios en el kernel de Windows, 11 fallas de ejecución 
remota de código en el protocolo de tunelización punto a punto de Windows y SharePoint Server, y otra 
vulnerabilidad de escalada de privilegios en el módulo Print Spooler (CVE-2022-38028, puntuación CVSS: 7,8).  

 Finalmente, en dicha actualización también se abordan otras dos fallas de escalada de privilegios en el servicio 
de estación de trabajo de Windows (CVE-2022-38034, puntuación CVSS: 4.3) y el protocolo remoto de servicio 
(CVE-2022-38045, puntuación CVSS: 8.8). 

 

RECOMENDACIONES: 

 Aplicar los parches de seguridad publicados en la página oficial de Microsoft. 
 Aplicar la solución alternativa para las vulnerabilidades asociadas a Exchange Server. 
 Contar con un SIEM para poder monitorear los servicios de su infraestructura en tiempo real. 
 Contar con estrictos controles de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes de información 

 hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Oct 
 hxxps://thehackernews.com/2022/10/microsoft-patch-tuesday-fixes-new.html 
 hxxps://www.bankinfosecurity.com/microsoft-fixes-1-zero-day-leaves-2-

exchange-0-days-unpatched-a-20253 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Microsoft lanzó actualizaciones de seguridad que corrigen múltiples 
vulnerabilidades críticas  

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: 

La empresa Microsoft Corporation, lanzó actualizaciones de seguridad que corrigen múltiples vulnerabilidades de 
severidad CRÍTICA y ALTA en varios de sus productos, incluidos Microsoft Windows y Windows Components; Azure, 
Azure Arc y Azure DevOps; Microsoft Edge (basado en Chromium); Office y Office Components; Visual Studio Code; 
Servicios de dominio de Active Directory y Servicios de certificados de Active Directory; Nu Get Cliente; Hiper-V; y 
el sistema de archivos resistente de Windows (ReFS). Este nuevo paquete de “Actualizaciones de seguridad de 
Microsoft Patch Tuesday de octubre de 2022” abordó 85 vulnerabilidades, 15 de las cuales son de severidad crítica, 
69 de severidad alta y uno de severidad media. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a 
un atacante realizar diversas acciones maliciosas y comprometer el sistema vulnerable.  

2. Detalles: 

 Los parches de seguridad emitidos en este nuevo paquete no solucionan las vulnerabilidades de día cero de 
MS Exchange Server rastreadas como CVE-2022-41040 y CVE-2022-41082, a pesar de que vienen siendo 
explotados activamente en la naturaleza. El equipo de Exchange de Microsoft instó a los usuarios a aplicar las 
mitigaciones disponibles para la falla y dijo que planea lanzar actualizaciones para las fallas "cuando estén 
listas". 

 Microsoft también abordó 11 vulnerabilidades en Microsoft Edge (basado en Chromium) y una vulnerabilidad 
para la especulación de canal lateral en los procesadores Arm. 

 Microsoft corrigió una vulnerabilidad de severidad crítica de elevación de privilegios, rastreado como CVE-
2022-41033, en el Servicio de sistema de eventos COM+ de Windows. Esta vulnerabilidad está siendo 
explotado activamente en ataques en la naturaleza, probablemente encadenados con otros problemas para 
lograr la ejecución del código en un sistema. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 
atacante obtener privilegios de SISTEM”. 

 De igual forma, este paquete de actualizaciones también abordó una vulnerabilidad de severidad crítica de 
ejecución remota de código de Microsoft Office rastreada como CVE-2022-38048. 

 Asimismo, Microsoft también abordó una vulnerabilidad de elevación de privilegios del subsistema de tiempo 
de ejecución del servidor de cliente de Windows (CSRSS), rastreada como CVE-2022-37987 / CVE-2022-37989 
, y una vulnerabilidad crítica de elevación de privilegios en el clúster de Kubernetes habilitado para Azure Arc 
y rastreada como CVE-2022-37968. Esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante obtener control 
administrativo sobre los clústeres de Kubernetes habilitados para Azure Arc.  

 Microsoft indicó que las actualizaciones de Windows 10 son acumulativas y que estas actualizaciones de 
seguridad mensual incluyen todas las correcciones de seguridad para las vulnerabilidades que afectan a 
Windows 10, además de las actualizaciones que no son de seguridad. Asimismo, señalo que aparte de los 
cambios de seguridad para las vulnerabilidades, las actualizaciones incluyen actualizaciones de defensa en 
profundidad para ayudar a mejorar las funciones relacionadas con la seguridad. 
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3. Productos afectados: 

Microsoft indicó que este nuevo paquete de actualizaciones de seguridad corrige múltiples vulnerabilidades que 
afectan a los siguientes productos:  

 

 Active Directory Domain Services; 

 Azure; Azure Arc; 

 Client Server Run-time Subsystem (CSRSS); 

 Microsoft Edge (Chromium-based); 

 Microsoft Graphics Component; 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Office SharePoint; 

 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL; 

 NuGet Client; 

 Remote Access Service Point-to-Point Tunneling Protocol; 

 Role: Windows Hyper-V; 

 Service Fabric; 

 Visual Studio Code; 

 Windows Active Directory Certificate Services; 

 Windows ALPC; 

 Windows CD-ROM Driver; 

 Windows COM+ Event System Service; 

 Windows Connected User Experiences and Telemetry; 

 Windows CryptoAPI; 

 Windows Defender; 

 Windows DHCP Client; 

 Windows Distributed File System (DFS); 

 Windows DWM Core Library; 

 Windows Event Logging Service; 

 Windows Group Policy; 

 Windows Group Policy Preference Client; 

 Windows Internet Key Exchange (IKE) Protocol; 

 Windows Kernel; 

 Windows Local Security Authority (LSA); 

 Windows Local Security Authority Subsystem Service (LSASS); 

 Windows Local Session Manager (LSM); 

 Windows NTFS / Windows NTLM; 

 Windows ODBC Driver; 

 Windows Perception Simulation Service; 

 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol; 

 Windows Portable Device Enumerator Service; 

 Windows Print Spooler Components; 

 Windows Resilient File System (ReFS); 

 Windows Secure Channel; 

 Windows Security Support Provider Interface; 

 Windows Server Remotely Accessible Registry Keys; 

 Windows Server Service; 

 Windows Storage; 

 Windows TCP/IP; 

 Windows USB Serial Driver; 

 Windows Web Account Manager; 

 Windows Win32K; 
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 Windows WLAN Service; 

 Windows Workstation Service. 
 

4. Solución: 

Microsoft recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que abordan estas 

vulnerabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Oct 
 hxxps://www.zerodayinitiative.com/blog/2022/10/11/the-october-2022-

security-update-review 
 hxxps://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx 
 hxxps://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/released-

october-2022-exchange-server-security-updates/ba-p/3646263 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad Zero-Day de severidad crítica en múltiples productos de Fortinet  

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: 

Fortinet ha reportado una vulnerabilidad Zero-Day (día cero) de severidad CRÍTICA de tipo omisión de autenticación 
usando una ruta o canal alternativo que afectan a varios de sus productos. La explotación exitosa de esta 
vulnerabilidad podría permitir a un atacante no autenticado realizar operaciones en la interfaz administrativa a 
través de solicitudes HTTP o HTTPS especialmente diseñadas y ejecutar código o comandos no autorizados.  

2. Detalles: 

 FortiOS es el sistema operativo para los dispositivos de seguridad de Fortinet, FortiProxy es el proxy web 
seguro de la empresa y FortiSwitchManager administra los conmutadores Ethernet de Fortinet. 

 La vulnerabilidad de severidad crítica rastreada como CVE-202240684 de omisión de autenticación usando un 
canal o ruta alternativa que afecta a FortiOS, FortiProxy y FortiSwitchManager, podría permitir a un atacante 
no autenticado realizar operaciones en la interfaz administrativa a través de solicitudes HTTP o HTTPS 
especialmente diseñadas. 

 La vulnerabilidad de tipo omisión de autenticación usando una ruta o canal alternativo, se debe a que el 
producto requiere autenticación, pero el producto tiene una ruta o canal alternativo que no requiere 
autenticación. 

 Asimismo, los investigadores de Fortinet indican que tienen conocimiento de una instancia en la que se 
aprovechó esta vulnerabilidad y recomienda validar inmediatamente sus sistemas contra el siguiente indicador 
de compromiso en los registros del dispositivo: user="Local_Process_Access".  

3. Productos afectados: 

 FortiOS versión: 7.2.1, 7.2.0, 7.0.6, 7.0.5, 7.0.4, 7.0.3, 7.0.2, 7.0.1, 7.0.0; 

 FortiProxy versión: 7.2.0, 7.0.6, 7.0.5, 7.0.4, 7.0.3, 7.0.2, 7.0.1, 7.0.0; 

 FortiSwitchManager versión 7.2.0 y 7.1.0. 

4. Solución: 

 Se recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que corrige esta 
vulnerabilidad.  

 Como una solución alterna para FortiOS, FortiProxy y FortiSwitchManager, recomiendan deshabilitar la 
interfaz administrativa HTTP/HTTPS o limitar las direcciones IP que pueden llegar a la interfaz administrativa.  

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información  hxxps://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-377 
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