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Nombre de la alerta Vulnerabilidad de día cero en Google Chrome explotada activamente 

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 

 

Google ha emitido una reciente actualización de seguridad clasificada como urgente en Chrome, para parchear una 
vulnerabilidad de día cero que está siendo explotada activamente. 

ANTECEDENTES: 

 El 25 de octubre del 2022, analistas de Avast, informaron sobre este error a Google, siendo CVE-2022-3723 el 
tercer error de “type confusion” explotado activamente este año en V8, después de CVE-2022-1096 y CVE-
2022-1364. 

 Type confusion es un tipo de vulnerabilidad que ocurre usualmente cuando un segmento de código no verifica 
el tipo de objeto al que se pasa y lo utiliza a ciegas sin verificar el tipo. También puede permitir que se 
introduzcan punteros de función o datos erróneos en el fragmento de código equivocado. 

DETALLES: 

 El jueves 27 del presente mes, Google lanzó una actualización de seguridad de emergencia para el navegador 
web de escritorio “Chrome” con la finalidad de abordar una vulnerabilidad de día cero, que ha estado siendo 
aprovechada por los actores de amenaza en sus ciberataques. 

 La vulnerabilidad de alta gravedad, asignada como CVE-2022-3723, es un error de “type confusion” en el motor 
Chrome Javascript V8, descubierto e informado a Google por analistas de Avast. 

 La compañía no proporciona muchos detalles sobre esta vulnerabilidad por razones de seguridad, lo que 
permite que los usuarios de Chrome tengan tiempo suficiente para actualizar el navegador web a la versión 
107[.]0[.]5304[.]87/88, que soluciona el problema. 

 “El acceso a los detalles de la vulnerabilidad y los enlaces se mantendrán restringidos hasta que la mayoría de 
los usuarios actualicen su navegador con la solución”, dijo Google en su aviso. 

 En general, las vulnerabilidades de “type confusion” ocurren cuando el programa asigna un recurso, objeto o 
variable usando un tipo y luego accede a él usando un tipo diferente e incompatible, lo que resulta en un acceso 
a la memoria fuera de los límites. 

 Al acceder a regiones de la memoria que no deberían ser accesibles desde el contexto de la aplicación, un 
atacante podría leer información confidencial de otras aplicaciones, provocar bloqueos o ejecutar código 
arbitrario. 

 Los usuarios de Chrome pueden actualizar su navegador abriendo Configuración → Acerca de Chrome → 
Esperar a que finalice la descarga → Reiniciar el programa. 
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 Como se mencionó anteriormente, la versión 107[.]0[.]5304[.]87/88 corrige la séptima vulnerabilidad de día 
cero corregida desde principios de año. Las seis vulnerabilidades anteriores son las siguientes: 

o CVE-2022-3075 – 2 de septiembre 

o CVE-2022-2856 – 17 de agosto 

o CVE-2022-2294 – 4 de julio 

o CVE-2022-1364 – 14 de abril 

o CVE-2022-1096 – 25 de marzo 

o CVE-2022-0609 – 14 de febrero 

 Finalmente, Google recomienda encarecidamente a los usuarios de Chrome que actualicen sus navegadores 
web lo antes posible para bloquear los intentos de explotación. 

RECOMENDACIONES: 

 Verificar si cuenta con la última versión de Chrome ingresando la url desde su navegador: 
“chrome[:]//settings/help” (debe contar con la versión 107[.]0[.]5304[.]87/88). 

 Actualizar de manera inmediata el navegador Google Chrome. 
 Contar con medidas de seguridad para su infraestructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 hxxps://thehackernews.com/2022/10/google-issues-urgent-chrome-update-
to.html 

 hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-fixes-seventh-
chrome-zero-day-exploited-in-attacks-this-year/ 

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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