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TEMA DEL MES 

Una grave vulnerabilidad en una librería de código abierto pone 

en jaque a toda la comunidad de ciberseguridad. 

THREAT INTELLIGENCE 

DarkWatchMan RAT: un troyano sigiloso que utiliza técnicas Fileless 

y de compilación durante la ejecución. 

EN NUESTRA REGIÓN 

Cualquier sector se puede convertir en víctima de ciberataques.  

VULNERABILIDADES 

Estas han sido las 10 vulnerabilidades más representativas que 

fueron identificadas en el mes de diciembre de 2021, tomando en 

cuenta el tipo de componente que afectan, si se encuentra 

ligado con alguna campaña de compromiso y el nivel de 

criticidad con base a CVSS V 3.1. 

  



  

 

 

LOG4J, lo barato sale caro 

Una grave vulnerabilidad en una librería de código abierto pone en 

jaque a toda la comunidad de ciberseguridad. 

El 9 de diciembre saltaron todas las alarmas en la comunidad de ciberseguridad. Se 

había detectado un error dentro de una de las librerías más utilizados por todo el 

mundo, una librería de código abierto llamada log4j. 

Cundió el pánico. Todas las empresas, todos los departamentos de ciberseguridad, 

todas las entidades, todos, convocaron a sus gabinetes de crisis para poder determinar 

cómo podía afectar esta vulnerabilidad a sus productos y como les dejaba de 

expuestos ante posibles ciberataques. 

La vulnerabilidad fue reportada por primera vez por el equipo de seguridad de Alibaba 

Cloud, que notificó a Apache la existencia de una vulnerabilidad de ejecución remota 

de comandos en Log4j el 24 de noviembre. 

El 1 de diciembre, Cloudflare detectó los primeros intentos de explotación de esta 

vulnerabilidad. Al día siguiente, el proveedor de seguridad Cisco Talos también detectó 

intentos de explotación.  

El 6 de diciembre, Apache publicó una nueva versión del software Log4j con un parche 

que proporcionaba algunos detalles sobre la vulnerabilidad. Finalmente, el 9 de 

diciembre, se publicó la primera prueba de concepto en Github. 

A lo largo de ese día, comenzaron a detectarse en todo el mundo intentos masivos de 

explotación de la vulnerabilidad en servidores disponibles públicamente.  

 

Imagen 1: Mapa en tiempo real que refleja los intentos de explotar la vulnerabilidad log4j (captura del 24/12 a las 11:05) 

Fuente: CrowdSec 
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Log4j es una biblioteca de código abierto desarrollada en Java por la Apache Software 

Foundation que ayuda a las aplicaciones de software a realizar un seguimiento de sus 

actividades pasadas y es utilizada en gran parte de los servicios de Internet. Sin 

embargo, la comunidad de ciberseguridad observó que, con solo pedirle al programa 

que registrara una línea de código malicioso, ejecutaría ese código en el proceso, lo 

que permitiría a los ciberdelincuentes tomar el control de los servidores. Es por esto por 

lo que está considerada la mayor vulnerabilidad de software de todos los tiempos en 

relación con la cantidad de servicios, sitios y dispositivos expuestos. 

Empresas como Google, Amazon y Microsoft, que dan soporte a millones de 

aplicaciones, utilizan esta librería, por lo que se han visto afectados por esta 

vulnerabilidad. También lo han sido otras grandes empresas informáticas como IBM, 

Oracle y Salesforce, además de miles de dispositivos que se conectan a Internet, como 

televisores y cámaras de seguridad.  

Desde el momento en que se publicó, miles de ingenieros revisan todas y cada una de 

las líneas de código de cualquier pieza de software de las que son responsables, así 

como se actualizan los productos, tanto comerciales como de Open Source, que se han 

visto afectados por esta vulnerabilidad. 

Es importante destacar que esta librería de código abierto dependía, exclusivamente, 

del tiempo libre de un arquitecto de software con un perfil en GitHub, donde subió su 

creación, log4j. Su uso estaba muy extendido, debido a su sencillez de uso y utilidad y, 

como era tan conocido, se daba por hecho que había sido revisado por otros usuarios. 

Error. Todo el mundo la usa, pero nadie la había auditado en condiciones. 

Antes de reportar la vulnerabilidad, su perfil de GitHub tenía tres mecenas, días después 

de hacerse pública la vulnerabilidad cuenta con más de 100 apoyos que le ayudan 

económicamente. 

           

   

Belén Viqueria Sierra 
  Responsable líneas de operación de Inteligencia 

Es necesario que las compañías adquieran e integren la cultura de la ciberseguridad en su ADN, 

dotando de presupuesto a las áreas correspondientes, para que los diferentes proyectos 

implementen las medidas necesarias que permitan garantizar unos niveles adecuados de 

seguridad. 

Dentro de estas medidas se encuentran la adquisición de software de calidad, el despliegue de 

tecnologías Open Source, en las que se ha invertido correctamente en los procesos de integración 

y securización de las mismas, así como en el desarrollo de software, en el que se ha priorizado la 

seguridad del código a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo. 

   



  

 

Principales vulnerabilidades de diciembre 2021 
Apache, Mozilla, Zoho, Microsoft, Fortinet, SAP, Adobe 

 

Titulo Identificador CVSS Descripción 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Apache 

CVE-2021-

44228 

CVSS v3.1: 10.0 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente en las versiones Log4j 2 2.0-

beta9 a 2.12.1 y 2.13.0 a 2.15.0. Un atacante remoto 

podría controlar mensajes de registro o parámetros 

para ejecutar código arbitrario desde servidores LDAP. 

Falla de 

seguridad 

presente en Zoho 

CVE-2021-

44515 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente en algunas versiones de 

ManageEngine Desktop Central debido a una omisión 

de la autenticación. Un actor malicioso podría 

aprovechar el fallo y ejecutar código arbitrario en el 

servidor afectado. 

Falla de 

seguridad 

presente en Zoho 

CVE-2021-

44514 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente en Zoho ManageEngine 

OpManager provocada por un mal manejo de la 

autenticación en los directorios de auditoría. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Microsoft 

CVE-2021-

43215 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente en el servidor iSNS provocado 

por una corrupción de memoria. Un atacante podría 

aprovechar la falla con éxito y ejecutar código 

arbitrario en la instancia afectada. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Fortinet 

CVE-2021-

26109 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente en FortiOS versiones anteriores 

a 7.0.1 provocado por un desbordamiento de enteros. 

Un atacante no autenticado podría modificar los datos 

de control a través de solicitudes específicamente 

diseñadas y ejecutar código de forma arbitraria. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Apache 

CVE-2021-

44790 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente en HTTP Server versiones 

anteriores a 2.4.52 debido a un desbordamiento de 

buffer. Un atacante podría aprovechar el fallo y 

ejecutar código en la instancia afectada.  

Falla de 

seguridad 

presente en 

Fortinet 

CVE-2021-

41025 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente en FortiWeb versiones 6.4.1, 

6.4.0, 6.3.0 a 6.3.15, 6.2.0 a 6.2.6, 6.1.0 a 6.1.2 y 6.0.0 a 

6.0.7. Un atacante remoto no autenticado podría eludir 

el proceso de autenticación e ingresar como un clúster 

legítimo. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Mozilla 

CVE-2021-

38504 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente Firefox en versiones anteriores 

a 94 y en Thunderbird y Firefox ESR versiones anteriores 

a 91.3. Un actor malintencionado podría provocar 

daños en la memoria al interactuar con el cuadro de 

diálogo del selector de archivos de un elemento de 

entrada HTML. 

Falla de 

seguridad 

presente en SAP 

CVE-2021-

42064 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente en SAP Commerce versiones 

1905, 2005, 2105 y 2011. Un atacante podría ejecutar 

consultas de base de datos especialmente diseñadas y 

exponer la base de datos backend. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Adobe 

CVE-2021-

40722 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Vulnerabilidad presente en Experience Manager (AEM) 

en las versiones 6.5.10.0 y anteriores ocasionado por 

una restricción incorrecta en la referencia de archivos 

XML. Un atacante podría hacer que la aplicación lea el 

contenido de un archivo local malicioso y ejecute 

código arbitrario en la instancia afectada. 
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MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron 

identificadas en el mes de diciembre de 2021, tomando en cuenta el tipo de 

componente que afectan, si se encuentra ligado con alguna campaña de compromiso 

y el nivel de criticidad con base a CVSS V 3.1. 

La lista está encabezada por una vulnerabilidad que afecta a varios fabricantes 

tecnológicos y se encuentra presente en Log4j, una librería desarrollada en Java por 

Apache Software Foundation (ASF). Esta vulnerabilidad comenzó a ser aprovechada por 

grupos de amenaza poco tiempo después de ser dada a conocer. MNEMO-CERT 

publicó avisos referentes a esta vulnerabilidad, los cuales pueden ser consultados en la 

siguientes URLs: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadapache-software-

foundation-corrige-nueva-vulnerabilidad-presente-en-log4j 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadtroyano-bancario-dridex-

aprovecha-vulnerabilidad-cve-2021-44228-en-log4j  

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadransomware-tellyouthepass-

aprovecha-vulnerabilidad-en-log4shell-cve-2021-44228 

La segunda vulnerabilidad se encuentra en ManageEngine Desktop Central de Zoho 

que permite a los atacantes eludir la autenticación en el dispositivo afectado. En la 

tercera posición destaca otra vulnerabilidad presente en dispositivos Zoho provocada 

por un mal manejo de autenticación. Cabe mencionar que la primera vulnerabilidad 

en Zoho está siendo aprovechada por grupos APT para obtener información 

confidencial de las víctimas. MNEMO-CERT emitió avisos relacionados con estas 

vulnerabilidades y las correcciones publicadas, las cuales pueden ser consultadas en las 

siguientes URLs: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadzoho-advierte-sobre-una-

vulnerabilidad-en-manageengine-desktop-central 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadactores-de-amenaza-

aprovechan-vulnerabilidad-en-zoho-manageengine-desktop-central 

Asimismo, cabe señalar que durante este mes varios fabricantes corrigieron diversos 

fallos en sus diferentes productos, siendo los más destacados de “Microsoft”, 

“WordPress”, “Adobe” y “Huawei”, a comparación del mes pasado, en donde las más 

sobresalientes fueron “WordPress”, “Google”, “Microsoft” e “Intel”. 

  

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadapache-software-foundation-corrige-nueva-vulnerabilidad-presente-en-log4j
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadapache-software-foundation-corrige-nueva-vulnerabilidad-presente-en-log4j
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadtroyano-bancario-dridex-aprovecha-vulnerabilidad-cve-2021-44228-en-log4j
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadtroyano-bancario-dridex-aprovecha-vulnerabilidad-cve-2021-44228-en-log4j
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadransomware-tellyouthepass-aprovecha-vulnerabilidad-en-log4shell-cve-2021-44228
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadransomware-tellyouthepass-aprovecha-vulnerabilidad-en-log4shell-cve-2021-44228
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadzoho-advierte-sobre-una-vulnerabilidad-en-manageengine-desktop-central
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadzoho-advierte-sobre-una-vulnerabilidad-en-manageengine-desktop-central
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadactores-de-amenaza-aprovechan-vulnerabilidad-en-zoho-manageengine-desktop-central
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadactores-de-amenaza-aprovechan-vulnerabilidad-en-zoho-manageengine-desktop-central


  

 

 

Del mismo modo, en las siguientes gráficas se muestra el número de vulnerabilidades por 

producto para los fabricantes con mayor cantidad de fallas identificadas en el mes de 

diciembre de 2021 y un comparativo con el mes de noviembre del mismo año. 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 



  

 

PRODUCTOS 

Vulnerabilidades 

identificadas en 

noviembre  

Vulnerabilidades 

identificadas en 

diciembre 

WordPress 108 81 

Huawei Smartphone 0 62 

Chrome 49 21 

Mozilla Firefox 8 22 

JT Utilities 0 21 

GitLab CE/EE 14 16 

Mozilla Firefox ESR 8 16 

Mozilla Thunderbird 8 17 

FortiWeb 2 16 

JT2Go 0 15 

Kaseya Unitrends Backup 

Appliance 
0 12 

Dispositivos D-Link 3 8 

FortiOS 2 8 

D-Link 3 8 

SonicWall SMA 100 0 8 

FortiClient 3 6 

Zoho ManageEngine 6 5 

Vim 5 4 

QRadar SIEM 3 4 

Apache log4j 0 4 

Digi TransPort 0 4 

Trend Micro Worry-Free Business 

Security 
0 4 

FortiWLM 2 3 

GitLab EE 1 3 

FortiClientEMS 0 3 

TP-Link  0 3 

GitLab  0 2 

PowerVM Hypervisor 0 2 

Apache HTTP Server 0 2 

Kernel de Linux 5 1 

Palo Alto Networs GlobalProtect 3 1 

McAfee Network Security Manager 

(NSM) 
0 1 

FortiSandbox 0 1 

Apache Django 0 1 

Apache Sling Commons Messaging 

Mail 
0 1 

Apache NiFi 2 1 

Apache PLC4X 0 1 

NetWeaver 0 1 

SolarWinds Orion 0 1 

SonicWall Global VPN 0 1 

Trend Micro Apex One 0 1 
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DarkWatchMan RAT: un troyano sigiloso que utiliza 

técnicas Fileless y de compilación durante la 

ejecución. 
Este troyano ha sido la carga maliciosa utilizada en campañas dirigidas 

a empresas de diversos sectores en países europeos. 

El troyano denominado DarkWatchMan fue descubierto por investigadores y empresas 

de ciberseguridad en noviembre de 2021. La campaña que fue detectada siendo 

operada por este troyano, se encontraba dirigida a varias empresas rusas.  

El vector de infección detectado es el uso de correos electrónicos de tipo phishing 

(Spearphishing Attachment, T1566.001) con un archivo adjunto que contiene el malware 

de primera etapa y la carga final de esta amenaza. 

El archivo distribuido por los ciberdelincuentes es un ejecutable de tipo SFX (Self-

Extracting Archive) que contiene un archivo cifrado con el código de un keylogger y un 

script desarrollado en JavaScript, el cual contiene la carga final del RAT. En ambos 

archivos se puede detectar el uso de técnicas de ofuscación a nivel de código y de 

detección de herramientas antimalware, así como de identificación de máquinas 

virtuales u otro tipo de software de virtualización. 

A continuación, se procede a comentar algunas de las funciones y características 

generales de esta amenaza, identificadas por el equipo de Cyber Threat Intelligence de 

Mnemo. 

Una de las medidas de evasión de defensas empleadas por los desarrolladores, es la 

modificación de la firma digital del ejecutable enviado, utilizando el nombre de “Simon 

Tatham” (desarrollador principal del software conocido como PuTTY), y para la 

contrafirma el nombre de Symantec Time Stamping Service. (Subvert Trust Controls: 

Code Signing, T1553.002). 

 

Imagen 1: Firma de la muestra de DarkWatchManRAT. Fuente: Cyber Threat Intelligence (CTI) de Mnemo 



  

 

En las strings del archivo ejecutable, se detecta un enlace que hace referencia al 

repositorio oficial de PuTTY. 

 

 

Imagen 2: String del ejecutable de DarkWatchManRAT correlacionada con el firmante del archivo. Fuente: CTI Mnemo 

Al descomprimir el archivo, se observa un comentario escrito en ruso, con instrucciones 

típicas de los archivos SFX como la ruta y el nombre del archivo que se le va a asignar al 

script. 

Imagen 3: Contenido del archivo ejecutable. Fuente: Cyber Threat Intelligence de Mnemo 

Los archivos que se encuentran embebidos en el ejecutable son un script desarrollado 

en JavaScript, y un fichero de texto codificado, el cual contiene el código de un 

keylogger utilizado en el flujo de infección. 

Una vez se ejecuta esta muestra en un ambiente controlado, se generan diferentes 

procesos y subprocesos relacionados con esta amenaza, los cuales serán comentados 

a continuación. 

La primera acción detectada, es la ejecución del proceso wscript.exe (motor de 

scripting utilizado por Windows). Posteriormente, se eliminan las shadow copies del 

equipo infectado a través de la herramienta legítima llamada vssadmin.  

Tras esto, se procede a la ejecución mediante wscript del script desarrollado en JS y que 

ha sido previamente copiado en la carpeta de temporales siguiendo la instrucción 

observada en la imagen anterior. 

 

Imagen 4: Proceso creado por la muestra de DarkWatchManRAT. Fuente: CTI Mnemo 

  



  

 

Posteriormente, se procede a la copia de este archivo en la carpeta local del usuario, 

generando así otro proceso de wscript usado para la ejecución del script. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Nuevo proceso generado por la muestra de DarkWatchManRAT. Fuente: CTI Mnemo 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Copia de la carga útil en la carpeta Local del usuario. Fuente: CTI Mnemo 

Para el establecimiento de la persistencia, los ciberdelincuentes detrás de esta 

amenaza crean una tarea programada que va a ejecutar el script de 

DarkWatchManRAT cada vez que el usuario inicie sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Creación de la tarea programada para el establecimiento de la persistencia. Fuente: CTI Mnemo 



  

 

Imagen 8: Acción a realizar por la tarea programada. Fuente: CTI Mnemo 

Simultáneamente, se generan tres valores en el registro bajo el hive: 

HKCU\Software\Microsoft\Windows\DRM.  

 

Imagen 9: Creación de claves en el registro. Fuente: CTI Mnemo 

 

El valor asignado para la clave con nombre 18ffd2e91 es una cadena codificada en 

base64, la cual se procede a mostrar a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Valor de la clave codificada en base64. Fuente: CTI Mnemo 

 

Una vez se decodifica el contenido de esta clave, se observa un script con cmdlets de 

PowerShell y funciones propias de C#, en el cual se implementan funciones 

potencialmente maliciosas, a las que se les aplican técnicas de ofuscación a nivel de 

código para dificultar el análisis estático. 



  

 

Una vez analizado el contenido, se concluye que el objetivo de esta variable es la 

posterior compilación a través de la utilidad csc.exe. Algunas de sus funcionalidades 

son de tipo spyware, como puede ser la captura de pulsaciones y estado del teclado, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Decodificación de la cadena codificada en base64. Fuente: CTI Mnemo 

 

Al analizar el contenido del script, se puede observar el siguiente comportamiento. 

• Creación de claves de registro. 

• Implementación de funciones de keylogging. 

Uso de funciones para la detección de pulsaciones de teclas y enumeración de 

los periféricos como las pantallas. 

o GetForegroundWindow 

o UnhookWindowsHook 

o SetWindowsHook 

o CallNextHook 

o GetKeyboardState 

o MapVirtualKey 

o GetKeyboardLayout 

 

  



  

 

Una vez que se genera esta clave de registro, se crea otro proceso de PowerShell para 

ejecutar el contenido de esta clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Ejecución a través de PowerShell de la variable almacenada en el registro. Fuente: CTI Mnemo 

El siguiente proceso generado es la compilación del archivo cifrado embebido en el 

ejecutable SFX, mediante la herramienta legítima csc.exe. 

Por último, se ejecutan consultas mediante WMI (Windows Management 

Instrumentation) para realizar una enumeración del sistema comprometido. Las 

consultas realizadas son las siguientes: 

 

• IWbemServices::ExecQuery - SELECT * FROM AntiVirusProduct: mediante esta 

consulta, se enumeran los proveedores de antivirus instalados en el sistema 

comprometido. 

• IWbemServices::ExecQuery - SELECT * FROM Win32_OperatingSystem: mediante 

esta consulta, se enumera la versión del sistema operativo instalado en el equipo. 

• IWbemServices::ExecQuery - SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE 

Name=”C:”: mediante esta consulta, se obtiene información referente a la unidad 

lógica asignada en la “letra” C. 

• IWbemServices::ExecQuery - SELECT * FROM Win32_PnPSignedDriver WHERE 

DeviceClass=”SMARTCARDREADER”: mediante esta consulta, se intenta obtener 

información sobre si existe alguna “tarjeta inteligente” ubicada en el sistema. 

  



  

 

En las comunicaciones detectadas al ejecutar el RAT de DarkWatchMan, se observaron 

peticiones cifradas a través del protocolo HTTPS, hacia el dominio ‘bfdb1290[.]top’ y que 

en su momento resolvía a la dirección IP 185.177.59[.]174, la cual funcionó como servidor 

C2. 

 

 

Imagen 13: Comunicación realizada hacia el servidor de Command & Control. Fuente: CTI Mnemo. 

Dado a que este troyano es una amenaza novel, por el momento no se conocen grupos 

reconocidos de ciberdelincuentes que sirvan como operadores o asociados de esta 

amenaza. 

Sin embargo, desde el equipo de analistas de Cyber Threat Intelligence de Mnemo, se 

prevé que, debido a sus múltiples capacidades, este troyano va a ser ejecutado en 

numerosas infraestructuras a nivel mundial en el año 2022.  

Parte de las recomendaciones generales que existen para los Troyanos de Acceso 

Remoto son el uso de herramientas como EDR, IPS e IDS con el fin de validar 

comportamientos extraños a nivel del host y red. También se recomienda comprobar la 

existencia de la llave de registro ‘\HKCU\Software\Microsoft\ Windows\DWM\’, ya que 

de existir, es muy probable que DarkWatchManRAT se encuentre en su organización, por 

lo que se deben iniciar las tareas necesarias para la erradicación de la amenaza. 
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Cualquier sector en el punto de mira de la 

ciberdelincuencia 

En 2022 se consolidará lo que comenzó siendo una tendencia hace 

años. 

Desde hace años se observa que el sector financiero, a pesar de ser el objetivo más 

importante y atrayente para los ciberataques, está compartiendo interés con otro tipo 

de sectores que conforman el motor económico, sanitario, educativo y social de los 

países. 

Ejemplo de ello es que, durante el mes de diciembre de 2021, y a lo largo de este año 

que termina, numerosos sectores se han convertido en víctimas de ciberataques. 

En el sector educativo destaca el reciente ataque sufrido por la universidad online UOC 

(Universidad Oberta de Cataluña), en el que un ransomware dejó inoperativo todo el 

campus virtual, impidiendo a los alumnos poder seguir cursando sus estudios y entregar 

sus exámenes y trabajos de prácticas en plazo, lo que ha generado un inmenso caos y 

múltiples quejas en redes sociales. 

Pero a lo largo de  2021, otras instituciones educativas como la Universidad Autónoma 

de Barcelona y la Universidad de Castilla – La Mancha en España, o la Universidad de 

Oxford en Gran Bretaña también han sido víctimas de ciberataques de diversa índole. 

Otro de los sectores que se han visto duramente golpeados por este tipo de 

ciberataques, ha sido el sector sanitario. Lo que comenzó siendo una tendencia hace 

aproximadamente cinco años, de cara a 2022 se consolida como un objetivo claro. 

Durante el mes de diciembre, un ciberataque al Hospital Universitario Central de Asturias 

(HUCA), supuestamente motivado para el robo de información confidencial del 

presidente del Principado, ingresado por COVID, colapsó el sistema informático del 

mismo, impidiendo, por ejemplo, que los enfermos de cáncer pudieran recibir 

tratamiento.  

A pesar de que algunos grupos de ransomware, como Maze o DoppelPaymer, han 

afirmado públicamente que durante la pandemia no atacarán al sector sanitario, la 

realidad es que es uno de los sectores más afectados por este tipo de eventos con 

consecuencias muy graves para los pacientes. 

Ayuntamientos, entidades públicas, eventos, industrias, empresas de reparto a domicilio, 

equipos de fútbol, etc, se han visto afectados por ciberataques durante 2021, lo que 

muestra que el cambio de tendencia que el equipo de analistas ha ido advirtiendo en 

boletines anteriores, es un hecho real y que nadie está exento de convertirse en víctima.  

La información es poder y en el siglo XXI, en la era de la tecnología, la información es 

sinónimo de grandes beneficios económicos. 
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