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Fecha de publicación

CVE-2022-22553

Fecha de publicación

Descripción: Vulnerabilidad en el producto Oracle Communications Billing and Revenue
Management de Oracle Communications Applications (componente: Webservices Manager). Las
versiones compatibles que se ven afectadas son 12.0.0.3 y 12.0.0.4. La vulnerabilidad fácilmente
explotable permite que un atacante no autenticado con acceso a la red a través de HTTP
comprometa Oracle Communications Billing and Revenue Management. Si bien la vulnerabilidad
se encuentra en Oracle Communications Billing and Revenue Management, los ataques pueden
afectar significativamente a productos adicionales. 

Fecha de publicación

CVE-2022-21390
https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-21390

4

Tabla de vulnerabilidades relevantes:

Enero 2022

Descripción: Existe una vulnerabilidad de escritura fuera de los límites en la funcionalidad
TestEmail del dispositivo de reolink RLC-410W v3.0.0.136_20121102. Una solicitud de red
especialmente diseñada puede dar lugar a una escritura fuera de los límites. Un atacante puede
enviar una solicitud HTTP para desencadenar esta vulnerabilidad.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

28/01/2022CVE-2022-21217
Fallas de

seguridad en
productos

Reolink

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-21217

Identificador Título CVSS v3.x Referencias

21/01/2022

Fallas de
seguridad en

productos
Dell

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-22553

Descripción: Las versiones 3.9 a 4.3 de Dell EMC AppSync contienen una vulnerabilidad de
restricción incorrecta de intentos de autenticación excesivos que se puede explotar desde la
interfaz de usuario y la CLI. Un atacante adyacente no autenticado podría explotar
potencialmente esta vulnerabilidad, lo que llevaría a la fuerza bruta de contraseñas. La
apropiación de la cuenta es posible si los usuarios utilizan contraseñas débiles.

Descripción: IBM Cognos Controller 10.4.0, 10.4.1 y 10.4.2 podría permitir a un atacante remoto
eludir las restricciones de seguridad provocadas por una validación incorrecta de las cookies de
autenticación. Identificación de IBM X-Force: 190847.

Identificador Título CVSS v3.x Referencias

21/01/2022CVE-2020-4879
Fallas de

seguridad en
productos IBM

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2020-4879

Identificador Título CVSS v3.x Referencias

19/01/2022
Fallas de

seguridad en
productos

Oracle

CVSS v3.1:
10.0

[crítico]
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Tabla de vulnerabilidades relevantes:

Enero 2022

Descripción: Existe una vulnerabilidad de carga de archivos sin restricciones en el software
gratuito de gestión escolar Sourcecodester 1.0. Un atacante puede aprovechar esta
vulnerabilidad para habilitar la ejecución remota de código en el servidor web afectado. Una vez
que se carga un webshell de php que contiene "<?php system($_GET["cmd"]); ?>", se guarda en el
directorio /uploads/exam_question/ y todos los usuarios pueden acceder a él.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

18/01/2022
CVE-2021-46013

Fallas de
seguridad en

productos PHP

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2021-46013
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Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

14/01/2022CVE-2022-20658
Fallas de

seguridad en
productos Cisco

CVSS v3.1: 9.6
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/

CVE-2022-20658

Descripción: Una vulnerabilidad en la interfaz de administración basada en web de Cisco Unified
Contact Center Management Portal (Unified CCMP) y Cisco Unified Contact Center Domain
Manager (Unified CCDM) podría permitir que un atacante remoto autenticado eleve sus privilegios
a Administrador. Esta vulnerabilidad se debe a la falta de validación del lado del servidor de los
permisos de usuario. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad enviando una solicitud
HTTP manipulada a un sistema vulnerable. Una explotación exitosa podría permitir al atacante
crear cuentas de administrador. Con estas cuentas, el atacante podría acceder y modificar la
telefonía y los recursos de usuario en todas las plataformas unificadas que están asociadas al
Cisco Unified CCMP vulnerable. Para explotar con éxito esta vulnerabilidad, un atacante
necesitaría credenciales de usuario avanzado válidas.

Descripción: El complemento de WordPress de PublishPress Capabilities Pro anterior a 2.3.1 no
tiene autorización y verificaciones CSRF al actualizar la configuración del complemento a través
del gancho de inicio, y no garantiza que las opciones que se actualizarán pertenezcan al
complemento. Como resultado, los atacantes no autenticados podrían actualizar las opciones
arbitrarias del blog, como la función predeterminada y convertir a cualquier nuevo usuario
registrado en una función de administrador.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

10/01/2022CVE-2021-25032
Fallas de

seguridad en
productos
WordPress

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2021-25032

5
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Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

05/01/2022CVE-2021-43779
Fallas de

seguridad en
productos GLPI

CVSS v3.1: 9.9
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2021-43779

Descripción: GLPI es un sistema de gestión de activos de TI, un sistema de seguimiento de
problemas y un sistema de mesa de servicio de código abierto. El complemento de
direccionamiento GLPI en las versiones < 2.9.1 sufre una vulnerabilidad de ejecución remota de
código autenticado, lo que permite el acceso al sistema operativo subyacente del servidor
mediante el abuso de la funcionalidad de inyección de comandos. No existe una solución para
este problema y se recomienda a los usuarios que actualicen o deshabiliten el complemento de
direccionamiento.

Descripción: Spinnaker es una plataforma de entrega continua multinube de código abierto.
Spinnaker tiene permisos inadecuados que permiten la creación y ejecución de canalizaciones.
Esto permite que un usuario arbitrario con acceso al punto final de la puerta cree una
canalización y la ejecute sin autenticación. Si los usuarios no han configurado el control de
acceso basado en roles (RBAC) dentro del spinnaker, esto permite la ejecución remota y el acceso
para implementar casi cualquier recurso en cualquier cuenta. Los parches están disponibles en
las últimas versiones de las sucursales admitidas y se recomienda a los usuarios que actualicen lo
antes posible. Los usuarios que no puedan actualizar deben habilitar RBAC en TODAS las cuentas
y aplicaciones. Esto mitiga la capacidad de una canalización de afectar a cualquier cuenta.
Bloquee el acceso a la aplicación a menos que los permisos estén habilitados. Los usuarios deben
asegurarse de que TODA la creación de aplicaciones esté restringida mediante comodines
apropiados.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

04/01/2022CVE-2021-43832
Fallas de

seguridad en
productos
Spinnaker

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2021-43832

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

03/01/2022CVE-2021-30351

Fallas de
seguridad en

productos
Snapdragon

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2021-30351

Descripción: Puede ocurrir un acceso a la memoria fuera de límite debido a una validación
incorrecta de la cantidad de cuadros que se pasan durante la reproducción de música en
Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT,
Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon
Wearables, Infraestructura y redes cableadas Snapdragon.
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FABRICANTES Y SUS VULNERABILIDADES RELEVANTES:

Enero DE 2022
ORACLE

MICROSOFT

164

GOOGLE

JUNIPIER

F5

APACHE

JERRYSCRIPT

CISCO

JENKINS

DELL

VIM

157

61

GITLAB

FORTINET

JENKINS

QUALCOMM

GITLAB

ICONICS

MOODLE
PALOALTO
NETSWORKS
DISCOURSE

MICROWEBER

ZABBIX

DAYBYDAYCRM

MINGSOFT

27

25

30

27

24

17

18

16

13

20

20

18

16

4

4

4

5

6

6

7

8

7

ONIONSHARE

SAMSUNG

9

10

10

10

PIMCORE

LIBEXPAT_
PROJECT

12LIVEHELP
ERCHAT
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EMPRESAS MULTINACIONALES Y SUS VULNERABILIDADES:

Enero DE 2022

ORACLE

MICROSOFT

164

GOOGLE

APACHE

DELL

CISCO

SAMSUNG

MOODLE

PYTHON

SAP

157

61

MCAFEE

IBM

30

18

17

10

4

3

3

2

1

8
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Vulnerabilidad que le permite a Uber enviar
cualquier correo electrónico desde página oficial.

Seif Elsallamy, un investigador de seguridad
descubrió una falla en los sistemas de Uber que
permite que cualquier persona envíe correos
electrónicos en nombre de la empresa.

Estos correos electrónicos, parecerían legítimos
para un proveedor de correo electrónico y
pasarían los filtros de spam. En un formulario de
correo electrónico enviado a BleepingComputer
por el investigador, demuestra como convence al
cliente de Uber a proporcionar la información de
su tarjeta de crédito.

A pesar de haber informado la vulnerabilidad, su
informe fue rechazado por estar "fuera del
alcance" por la suposición errónea de que la
explotación de la falla técnica en sí misma requería
alguna forma de ingeniería social.

Sin embargo, al explotar esta vulnerabilidad sin
parches, los adversarios pueden potencialmente
enviar estafas de phishing dirigidas a millones de
usuarios de Uber previamente afectados por la
violación.

Los usuarios, el personal, los conductores y los
asociados de Uber deben estar atentos a cualquier
correo electrónico de phishing enviado desde Uber
que parezca legítimo, ya que la explotación de esta
falla por parte de los actores de amenazas sigue
siendo una posibilidad.

Fuente: Sharma, A. (2022, 2 enero). Uber ignores vulnerability that lets you send any email from Uber.com. BleepingComputer.
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/uber-ignores-vulnerability-that-lets-you-send-any-email-from-ubercom/ 02/01/2022

www.adv-ic.com/boletin
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El propósito de los archivos es bloquear el inicio
de los procesos de 360   AV y evitar la detección de
Purple Fox en la máquina comprometida. El
malware recopila información básica del sistema,
verifica si se está ejecutando alguna herramienta
de seguridad y finalmente enviar todo eso a una
dirección C2 codificada.

Una vez que se completa este proceso de
reconocimiento, Purple Fox se descarga desde el
C2 en forma de un archivo .msi que contiene un
código shell encriptado para sistemas de 32 y 64
bits. Tras la ejecución de Purple Fox, la máquina
infectada se reiniciará para que se instalen las
nuevas configuraciones de registro y deshabilite el
Control de cuentas de usuario (UAC).

Instaladores maliciosos de Telegram distribuyen
Malware Purple Fox.

El instalador se trata de un script de AutoIt
compilado llamado "Telegram Desktop.exe" que
suelta dos archivos, un instalador de Telegram real
y un descargador malicioso. El programa AutoIT
ejecuta el programa de descarga (TextInputh.exe),
el cual se colocó junto con el programa de
descarga legitimo.

 Cuando se ejecuta TextInputh.exe, crea la carpeta
"1640618495" en "C:\Users\Public\Videos\" y se
conecta al C2 para descargar una utilidad 7z y un
archivo RAR, este archivo contiene la carga útil y
los archivos de configuración, mientras que el
programa 7z desempaqueta todo en la carpeta
ProgramData mediante una clave de registro para
la persistencia. Posteriormente rundll3222.dll
desactiva UAC, se ejecuta scvhost.txt y los
archivos: Calldriver.exe, controlador.sys, dll.dll,
matar.murciélago y velocidadmem2.hg en el
sistema infectado.  

Fuente: Toulas, B. (2022, 4 enero). Purple Fox malware distributed via malicious Telegram installers. BleepingComputer.
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/purple-fox-malware-distributed-via-malicious-telegram-installers/ 03/01/2022

www.adv-ic.com/boletin
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Por su parte, BBVA alertó a sus usuarios mediante
su cuenta de twitter: “Los ciberdelincuentes están
suplantando la identidad de empresas y envían
SMS fraudulentos. Desde BBVA no te enviaremos
SMS con enlaces, ni te pediremos claves o datos
personales. Te recomendamos que elimines el
mensaje. Un saludo.”

SMS de BBVA y Santander para robar información
personal.

Gran cantidad de usuarios sufrieron un ataque
mediante una campaña de smishing. Un SMS de
parte de los bancos BBVA o Santander, cuyo
objetivo es robar la información bancaria de los
clientes: “BBVA: Su cuenta ha sido suspendida
temporalmente por motivos de seguridad, siga el
enlace para verificar su identitad:
https://ra0.cc/05re?bbva.es.” y Banco Santander:
Su cuenta ha sido suspendida temporalmente por
motivos de seguridad, siga al enlace para verificar
su identidad: "https://santander.seguridad-web-
esp.xyz/4RwjPsoa2Ww9AGSUEitDTyk0ZZ/”

A pesar de que la interfaz está muy bien lograda,
las URL no lo están ya que son muy diferentes a las
que podrían ser las de estas entidades bancarias. A
diferencia de otros ataques que son muy obvios,
aquí no sería difícil pensar que es un mensaje real
y caer en la trampa.

Fuente: Bécares, B. (2022, 5 enero). «Su cuenta ha sido suspendida temporalmente por motivos de seguridad»: el SMS de BBVA y
Santander para. . . Genbeta. https://www.genbeta.com/actualidad/su-cuenta-ha-sido-suspendida-temporalmente-motivos-
seguridad-sms-bbva-santander-para-robarte-que-parece-muy-real

05/01/2022

www.adv-ic.com/boletin
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REvil solía anunciar sus logros en su página web
oficial en la "Dark Web". Entre sus víctimas se
encontraba Apple, de igual forma pidieron 42
millones de dólares al expresidente Donald Trump
Jr., para no hacer públicos datos obtenidos de los
ordenadores de sus abogados.

La solicitud del presidente Joe Biden a Vladimir
Putin fue el punto clave para que los servicios
rusos iniciasen la operación; sin embargo, el SFS
aclara que los miembros de REvil con ciudadanía
rusa no serían extraditados a los Estados Unidos.

Hackers del grupo REvil, responsables del mayor
ataque de la historia detenidos en Rusia.

El Servicio Federal de Seguridad confirmó el
arresto de todos los miembros del grupo REvil,
cerrando completamente sus operaciones a
petición de los Estados Unidos. Esto a raíz de que
un ciudadano ucraniano fuera detenido en Polonia
por usar el ransomware REvil para atacar
ordenadores de empresa y pedir rescates para
recuperar la información.

Se detuvieron 14 personas; entre ellas se
encontraría el líder del grupo, que no solo habría
dirigido los ataques, sino que también habría
robado dinero de cuentas bancarias de ciudadanos
extranjeros en Rusia. Se confiscaron más de seis
millones de euros, además de varios autos lujosos,
equipo informático y monederos de
criptomonedas, obtenidos con el dinero de los
rescates y robos.

Fuente: Raya, A. (2022, 14 enero). Rusia detiene a todos los hackers del grupo REvil, responsables del mayor ataque de la historia.
elEconomista.es.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/11566335/01/22/Rusia-detiene-a-todos-los-hackers-del-
grupo-REvil-responsables-del-mayor-ataque-de-la-historia.html

14/01/2022

www.adv-ic.com/boletin
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 El kit de explotación elige una forma de atacar
al usuario; en este caso, la actualización
maliciosa de Microsoft Edge
Esta falsa actualización oculta un archivo
malicioso de paquete de aplicación de
Windows (.appx)
El archivo .appx descarga el ransomware
Magniber, que comenzará a cifrar los archivos
comprometidos.

El malware Magnitude ha explotado
vulnerabilidades conocidas en Flash e Internet
Explorer, aunque puede adaptarse con facilidad a
las más recientes tendencias. En diciembre de
2021, este malware también comenzó a explotar
una vulnerabilidad de evasión de sandbox en
navegadores Chrome.

Actualización de microsoft edge incluye variante
de ransomware.

El usuario objetivo visita un sitio web
malicioso
Este anuncio redirige al usuario al malware
Magnigate
Magnigate ejecuta verificaciones de la
dirección IP y del navegador para determinar si
el usuario cumple con los criterios para elegir
una víctima; de ser así, Magnigate redirigirá al
usuario a una página de inicio del kit de
explotación

En una campaña reportada por Malwarebytes
enfocada en usuarios en Corea del Sur, se ha
detectado que los usuarios del navegador web
Microsoft Edge están recibiendo una falsa
actualización que oculta una carga maliciosa. La
actualización entrega el kit de exploits Magnitude,
un conjunto de herramientas que tienen como fin
la instalación de una poderosa variante de
ransomware conocida como Magniber.

La campaña sigue los siguientes pasos:

Fuente: Esage G, A. (2022, 18 enero). No instale esta actualización de Microsoft Edge; contiene una variante de ransomware que
cifrará su red. Noticias de seguridad informática, ciberseguridad y hacking. https://noticiasseguridad.com/seguridad-
informatica/no-instale-esta-actualizacion-de-microsoft-edge-contiene-una-variante-de-ransomware-que-cifrara-su-red/

18/01/2022

www.adv-ic.com/boletin
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Se necesita una manera de repensar cómo nos
acercamos al mercado XDR para ayudar y prevenir
mejor a nuestros clientes.

Trellix: la fusión entre Fire Eye y McAfee.

McAfee, y Fire Eye han anunciado su fusión en una
nueva compañía denominada Trellix. Ésta estará
especializada en detección y respuesta extendida
(XDR) para empresas y agencias gubernamentales,
con especial énfasis en la ciencia de datos, la
automatización y el aprendizaje automático.

Como resultado de la fusión, la nueva organización
recoge una base de más de 40.000 clientes.

A medida que las organizaciones se esfuerzan por
lograr la transformación digital, se requiere una
base sólida para garantizar la innovación, el
crecimiento y la resiliencia. Nuestra plataforma
XDR protege a nuestros usuarios mientras damos
vida a la seguridad con automatización,
aprendizaje automático, arquitectura extensible e
inteligencia de amenazas. Fueron palabras del
director ejecutivo de Trellix, Bryan Palma.

Fuente: McAfee y Fire Eye se fusionan en la marca Trellix. (2022, 19 enero). IDG Communications S.A.U.
https://cso.computerworld.es/empresas/mcafee-y-fire-eye-se-fusionan-en-la-marca-trellix 19/01/2022

www.adv-ic.com/boletin
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La violación a la intimidad es un delito en
Tamaulipas, que se puede pagar hasta con ocho
años de cárcel, por esa razón pidió a la población
que haya sido expuesta a la difusión de sus
imágenes o vídeos íntimos presentar su denuncia. 

La FGJ logró que un hombre fuera vinculado a
proceso, luego de que publicó material íntimo de
una mujer, sobre la que además ejerció violencia
intrafamiliar y psicológica. También se ha alertado
sobre la extorsión a varones, que han compartido
fotografías y videos eróticos y luego fueron
extorsionados. 

Seguridad Pública de Tamaulipas advierte extremar
precauciones con ciber relaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas
alertó que el ciber noviazgo te puede robar más
que el corazón, pues el enamorado puede ser
víctima de extorsión o robo. Este tipo de relaciones
pueden exponer a las personas, que nunca tienen
la certeza de con quién se están relacionando,
pues en muchas de las ocasiones son tratos a
distancia. 

En algunos casos una de las partes le pide dinero a
la otra, cuando el capital fue entregado la ciber
pareja simplemente desaparece. En otros casos se
solicitan fotografías o videos íntimos, donde el que
está siendo estafado se ve obligado a parecer con
su rostro, luego este material es utilizado por el
que se supone era su pareja para extorsionar. 

También se han dado casos en los que logran
robarles la identidad, donde se logra clonar la
tarjeta del banco o el robo de datos personales.

Fuente: MEZA, A. (2022, 6 enero). Seguridad Pública Tamaulipas pide extremar precauciones con «cibernoviazgos». Milenio.
https://www.milenio.com/policia/cibernoviazgos-traer-extorsiones-robos-seguridad-publica 06/01/2022

www.adv-ic.com/boletin
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Cadena de eliminación o proceso de ataque (Kill
Chain) en la ciberdefensa

En la ciberseguridad, la cadena de eliminación o proceso de ataque (Kill Chain) representa las etapas de un
ataque a los sistemas de información. Desarrollada por Lockheed Martin como marco de seguridad para la
respuesta y la detección de incidentes, la cadena de eliminación consta de los siguientes pasos:

Etapa 1. Reconocimiento (Reconnaissance): el atacante recopila información sobre el objetivo, haciendo uso
de herramientas como las siguientes: motores de búsqueda, archivos web, servicios públicos en la nube,
registros de nombres de domino, escaneo de puertos, ping, entre otros. Es importante que proteja sus datos
confidenciales de acceso no autorizado.

Etapa 2. Armamentización (Weaponization): una vez recopilada la información sobre el objetivo, el atacante
crea un ataque y contenido malicioso para enviar al objetivo, utilizando diversos vectores de ataques que
varían desde los más básicos hasta los más técnicos, los ciberdelincuentes típicos utilizaran la ruta de menor
resistencia, por eso es tan importante considerar todos los puntos de entrada posibles a lo largo de la
superficie de ataque, y reforzar su seguridad como corresponda, los vectores de ataque más comunes son:
credenciales poco segura o rodabas, servicios de acceso remoto (RDP, SSH, VPN), empleados descuidados,
atacantes internos, cifrado deficiente o ausencia de cifrado, errores de configuración del sistema, relaciones
de confianza entre dispositivos y sistemas, phishing, ataques de denegación de servicios, malwares entre
otros.

Fuente: https://www.netskope.com/es/security-defined/cyber-security-kill-chain
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Cadena de eliminación o proceso de ataque (Kill
Chain) en la ciberdefensa
Etapa 3. Entrega (Delivery): el atacante envía el ataque y la carga maliciosa al objetivo por correo electrónico u
otros métodos. Configurará programas para todo tipo de ataques, ya sean inmediatos, programados o
desencadenados por una determinada acción (ataque de bomba lógica). A veces, estos ataques son un
movimiento único y, en otras ocasiones, los ciberdelincuentes establecerán una conexión remota a su red que
se supervisará y administrará constantemente.

Etapa 4. Explotación (Exploitation): se ejecuta el ataque, comienza la explotación del sistema, que depende
del tipo de ataque. Como se mencionó anteriormente, algunos ataques se programan para más adelante y
otros se activan cuando el objetivo ejecuta una acción específica; es lo que se conoce como «bomba lógica».
Estos programas a veces incluyen características de ofuscación para ocultar su actividad y origen, con el fin de
evitar la detección.

Etapa 5. Instalación (Installation): el malware se instala en el objetivo, si un ciberdelincuente ve la
oportunidad de realizar ataques en el futuro, su siguiente movimiento es instalar una puerta trasera para
acceder de forma constante a los sistemas del objetivo. De esta manera, puede moverse dentro y fuera de la
red del objetivo sin correr el riesgo de que lo detecten al volver a entrar a través de otros vectores de ataque.
Este tipo de puertas traseras se pueden establecer a través de rootkits y credenciales débiles, y siempre y
cuando su comportamiento no presente ninguna señal de alerta para un equipo de seguridad.

Etapa 6. Mando y control (Command and Control): se obtiene el control remoto del objetivo mediante un
servidor o canal de comando y control, el atacante ejecutará cualquier ataque que tenga pensado para usted.

Etapa 7. Acción sobre objetivos (Actions on Objective): el atacante realiza acciones maliciosas, como el robo
de información puede cifrar sus datos para pedirle un rescate, filtrar sus datos al exterior para obtener un
beneficio económico, hacer que caiga su red mediante un ataque por denegación de servicio o ejecuta ataques
adicionales en otros dispositivos desde dentro de la red a través de las etapas de la cadena de eliminación
nuevamente. El espionaje y la vigilancia son las acciones principales en este último paso de la Kills Chain, en el
que los atacantes mantienen una actitud discreta y persisten. Por eso, es crucial monitorizar el movimiento de
datos y detectar comportamientos sospechosos en tiempo real.
Para defendernos de la cadena de eliminación, existen acciones de seguridad diseñadas en torno a las etapas
de la cadena de eliminación. 
Según Lockheed Martin, comprender las etapas de la cadena de eliminación permite poner obstáculos
defensivos, demorar el ataque y, finalmente, evitar la pérdida de datos. La figura muestra cómo cada etapa de
la cadena de eliminación equivale a un aumento en la cantidad de esfuerzo y costos para impedir y corregir
ataques.
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