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La eliminación de los privilegios de administrador podria 
haver mitigado, por lo menos,  el 75% de las vulnerabilidades 
críticas. 

En ausencia de estos datos para 2021 (debido al cambio de 
informes de Microsoft), es crucial que las organizaciones no 
ignoren el punto clave de reducción de riesgos que supone la 
eliminación de los privilegios de administrador.

La versión del Informe de BeyondTrust deste año analiza 
cómo estas tendencias de vulnerabilidad, junto con la 
adopción de la seguridad en la nube, influyen en cómo 
debemos pensar en la ciberseguridad en los próximos 
años.

Además, este informe destaca las vulnerabilidades críticas 
más significativas de 2021 (puntuaciones de gravedad 
CVSS de 9,0+), desglosa cómo las aprovechan los hackers y 
explica cómo se pueden prevenir o mitigar.

DE 2015 A 2020
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349
vulnerabilidades en IE & Edge 
un máximo histórico
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Windows año a año

40%
DE   

REDUCCIÓN

50%
DE   

REDUCCIÓN

La elevación de privilegios sigue isendo la  
categoria de vulnerabilidad no. 1  por segundo 
año consecutivo, representando el 49% de 
todas las vulnerabilidades en 2021.

de las vulnerabilidades 
críticas en 2021 – la cifra 
anual mas baja  desde el 
inicio de este informe

vulnerabilidades de elevación 
de privilegios em 2021,  
un máximo histórico588
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Informe de Vulnerabilidades Microsoft 2022

Esta edición no tiene precedentes y es una 
lectura esencial para los profesionales 
de la seguridad de todo el mundo.
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