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A través de archivos disfrazados de documentos rela-
cionados con el coronavirus, los ciberdelincuentes han 
buscado aprovechado la crisis sanitaria para esconder 
código malicioso.

“El coronavirus, tema que se discute ampliamente 
como una noticia importante, ya ha sido utilizado 
como cebo por los cibercriminales. Hasta ahora hemos 
visto solo 10 archivos únicos, pero como este tipo de 
actividad a menudo ocurre con temas de medios popu-
lares, esperamos que esta tendencia crezca. A medida 
que las personas continúen preocupándose por prote-
gerse de este virus, es posible que veamos más y más 
malware oculto en documentos falsos sobre la propa-
gación del coronavirus”, comenta Anton Ivanov, analista 
de malware de Kaspersky, en un comunicado.

Por su parte la firma de ciberseguridad Sophos emitió 
una alerta sobre incremento de phishing, usando este 
mismo tema de coyuntura. De acuerdo con la empresa, 
han detectado un mail apócrifo a nombre de la Organi-
zación Mundial de la Salud en el que se advierte sobre 
las medidas de seguridad que deben tomar los usuarios 
en torno al coronavirus COVID-2019. En el documento 

se indica que se acceda a un documento adjunto para 
conocer estas medidas y es cuando se despliega un 
menú en una página falsa de la OMS donde se solicita 
mail y contraseña de los usuarios.

“Este sitio web es una versión idéntica al sitio oficial de 
la OMS, con la diferencia de que al abrirlo aparece una 
ventana emergente que solicita al usuario su correo 
electrónico y la contraseña del mismo, para supuesta-
mente dejarlo descargar el contenido. El equipo de 
ciberseguridad de Sophos indica que los ciberdelin-
cuentes no tardaron más allá de algunos minutos en 
realizar un render idéntico al del sitio oficial de la OMS 
y colocarlo detrás de la liga falsa” precisa Sophos.

Ante este tipo de amenazas cibernéticas, las firmas 
recomiendan que se evite dar clic a enlaces sospechosos 
y revisar la extensión de los archivos que se descargan, 
así como consultar las fuentes oficiales de información.

En caso de que por alguna razón ya hayas dado clic en 
algún sitio sospechoso, lo ideal es que se cambien las 
contraseñas, así como en hacer un análisis del equipo 
que pudo ser vulnerado.

1Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2020/02/26/el-coronavirus-incrementa-los-ataques-de-phishing-y-malware

El coronavirus incrementa los 
ataques de phishing y malware
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Son muchas las amenazas que pueden afectar a nuestros 
dispositivos. Muchos tipos de malware que pueden 
comprometer nuestra seguridad y privacidad. Como 
sabemos, los métodos de infección también son diversos. 
Eso sí, pueden afectar a todo tipo de dispositivos. Hoy 
nos hacemos eco de una nueva amenaza que vuelve a 
propagarse a través de un simple archivo Word. Vamos 
a explicar en qué consiste. También daremos algunos 
consejos para evitar ser víctimas de este problema.

ObliqueRAT, el nuevo malware que se propaga con un 
archivo Word

ObliqueRAT es el nuevo malware que puede llegarnos 
a través de un simple archivo Word. Se trata de un 
troyano que en principio está dirigido a organizaciones 
pero que podría acabar por afectar también a usuarios 
particulares. Se basa en documentos maliciosos de 
Microsoft Word para propagar sus ataques.

Los investigadores de seguridad han indicado que esta 
amenaza puede estar detrás de otros ataques simi-
lares. Utilizan macros similares y el método de propa-
gación es parecido.

En esta campaña, los atacantes usan mensajes de correo 
electrónico de Phishing con documentos adjuntos de 
Microsoft O�ce para entregar el malware ObliqueRAT. 
Hemos visto muchos casos en los que infectan disposi-
tivos a través de un simple archivo de Word.

Si el usuario llega a abrir ese archivo que recibe por 
e-mail le solicitará una contraseña. Al introducir la 
clave correcta se activa el script VB en el documento 
malicioso. Una vez se ejecuta agrega un acceso directo 
en el sistema para poder funcionar una vez se reinicia 
el equipo.

Posteriormente este RAT se comunica con un servidor 
remoto controlado por los piratas informáticos. De 
esta forma puede ejecutar diferentes comandos que 
pongan en riesgo nuestra seguridad. Puede recopilar 
todo tipo de información del sistema y la envía a ese 
servidor.

Esta amenaza que llega con un archivo Word puede 
también extraer archivos del sistema. Podría terminar 
cualquier proceso que se esté ejecutando y, como 
hemos mencionado, ejecutar cualquier comando.

Cómo evitar ser víctima de este problema
Lo primero y más importante es el sentido común. 
Como hemos mencionado esta amenaza llega a través 
de un archivo Word. Sin embargo son muchos los tipos 
de malware que pueden llegar por el mismo método. 
Es esencial que no abramos ni descarguemos archivos 
adjuntos que puedan ser una amenaza. Es importante 
saber conocer siempre la fuente del e-mail.

Por supuesto también hay que contar con herramientas 
de seguridad. Un buen antivirus puede prevenir la 
entrada de malware y evitar que nuestros sistemas estén 
en riesgo. Existen muchos programas que pueden 
protegernos y esto es algo que debemos aplicar sin 
importar el tipo de dispositivo o sistema operativo que 
estemos utilizando. Será necesario instalar siempre 
software de este tipo.

Además, otro consejo importante es actualizar e instalar 
siempre los últimos parches. A veces surgen vulnerabili-
dades que pueden poner en riesgo nuestros equipos. 
Son los propios desarrolladores quienes lanzan estas 
actualizaciones de seguridad.

Vuelven a usar Word para infectar 
equipos en la red
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43Fuente: https://www.infochannel.info/como-evitar-ser-victima-de-un-ciberataque

¿Cómo evitar ser víctima de 
un ciberataque?

FEBRERO 25, 2020/FUENTE: INFO CHANNEL3

Keepcoding ha destacado cuatro de los ciberataques 
más populares y estas son las claves para evitarlos

Evitar ciberataques

Todas las empresas y los usuarios son vulnerables a un 
ciberataque, sin embargo existen tácticas para ponerle 
las cosas difíciles a los atacantes. La firma de formación 
tecnológica Keepcoding ha destacado cuatro de los 
ciberataques más populares y estas son las claves para 
detectarlos a tiempo y evitarlos:

Ransomware
Es capaz de secuestrar el equipo del usuario por medio 
del cifrado de datos. El objetivo que persiguen los 
cibercriminales es que la víctima pague un rescate para 
recuperar el control. Normalmente, los virus de tipo 
ransomware llegan al usuario camuflados en forma de 
archivo adjunto dentro de un correo electrónico.

Es importante que, antes de descargar cualquier archivo, 
se preste atención al correo del que procede. Si es cono- 
cido, verificar si es congruente el tipo de contenido, 
pues podría tratarse de un caso de suplantación de 
identidad. Contar un antivirus instalado puede ayudar a 
detectar este tipo de ataques.

Phishing
Se trata de un tipo de estafa en la que el delincuente, 
valiéndose de ingeniería social, trata de engañar al 
usuario para que revele sus datos personales. Suele 
estar enfocado especialmente al robo de contraseñas 

de plataformas comerciales Es importante saber que 
los bancos no entran en contacto con el cliente por 
medio de correos electrónicos o vía SMS para pedirle 
sus credenciales.

Adware
Habitual en aplicaciones móviles, especialmente dentro 
del entorno de Google Store. Se caracteriza por mostrar 
anuncios no deseados que pueden sobrecalentar el 
dispositivo y desgastarlo progresivamente. También 
está asociado a apps de terceros que piden acceso a 
contactos, cámara y datos de navegación entre otras 
cosas. Es importante contar con un bloqueador para el 
navegador y mantenerlo actualizado para evitar el 
problema.

WiFi Hacking
Al conectarse a una red WiFi abierta hay cierta infor-
mación que no se debe consultar. La gente tiene la 
percepción equivocada de que utilizar una red WiFi 
abierta no tiene ningún tipo de peligro para la seguri-
dad de los datos almacenados en el dispositivo que 
esté conectado, por lo que no toman las medidas nece-
sarias para garantizar la protección de su información

Este tipo de redes pueden ser explotadas por los ciber-
delincuentes con el fin de robarle los datos a los usuarios. 
Las WiFis abiertas no se deben emplear para transac-
ciones comerciales, consultar información sensible, 
como la bancaria, o entrar en el correo del trabajo.
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Los ataques de phishing se valen de muchos recursos 
en internet para tratar de vulnerar la seguridad de los 
usuarios. A escala mundial marcas como Facebook se 
ven afectadas por este motivo que de acuerdo con el 
Brand Phishing Report 2019 de Checkpoint, es la marca 
más imitada en este tipo de ataques.

“El por qué Facebook es una de las empresas más afec-
tadas tiene que ver con la ingeniería social pero también 
con su sistema de notificaciones y lo conocida que es 
la red social. En el caso de Latinoamérica, y enfocado 
en México, las empresas que son más afectadas por 
este tema, o sea imitadas, son las empresas finan-
cieras”, indicó Emmanuel Ruiz, country manager de 
Checkpoint en México.

El informe destaca que durante el último trimestre de 
2019, Facebook fue la marca más imitada, con 18% de 
los ataques, seguida de Yahoo con 10% y Netflix con 
5%. Sin embargo estos números son a escala mundial, 
en la región y en el país este tipo de estadísticas varían.

Por ejemplo durante este mes y el siguiente, de los 
mensajes apócrifos que más pueden llegar serán los del 
Servicio de Administración Tributaria, pues de acuerdo 
a Ruiz, tanto en México como en el mundo existe una 
temporalidad especial para ciertos mensajes.

“Existe una temporalidad en los ataques y también una 
constancia como es el caso de Facebook, en el caso de 
SAT se tiene como una respuesta a que los usuarios 
están más susceptibles a los mensajes y por ende caen 
de forma más fácil porque les hace sentido. Puedes 
tener una gran seguridad en el escritorio de la oficina, 
incluso en el móvil, pero de repente si te llega un sms 
que te direcciona a una página que se parece mucho a 
una red social es muy posible que el usuario entre”, 
precisó Ruiz.

El phishing es uno de los ataques que más se enfoca en 
la falta de educación de los usuarios, pues muchos de 
ellos no verifican que el sitio al que están accediendo 
es seguro o revisan la ortografía de la dirección IP a la 
que están ingresando y por este tipo de detalles terminan 
accediendo a sitios falsos.

“Los ataques son fáciles de realizar porque la gente 
gusta de estar en redes sociales y tienen la necesidad 
de mantenerse conectados, por ello es que es más fácil 

que caigan si les llega un mensaje de que si no cambian 
su contraseña de Facebook no podrán entrar”, dijo Ruiz.

En caso de que el usuario tenga alguna duda de si su 
acceso a la red social fue vulnerado lo que debe hacer 
es ir al menú de Seguridad e inicio de sesión de Facebook 
y verificar a través de qué dispositivos está abierta su 
sesión. Además es recomendable cambiar con regularidad 
sus contraseñas y tener activada la verificación de dos 
pasos.

Phishing financiero es de los favoritos en México
En México, como Ruíz indicó, las marcas de finanzas es 
de los que más afecta al país. De acuerdo con Kaspersky, 
durante el último trimestre de 2019 las ofertas de Black 
Friday o Cyber Monday incentivaron un crecimiento 
del 9% en el phishing financiero.

Una vez finalizada la temporada de vacaciones, el 
análisis del panorama de las amenazas durante dicho 
período permite comprender mejor los cambios en las 
actividades fraudulentas. En 2019 la proporción de 
phishing financiero siguió creciendo, suponiendo más 
de la mitad (52.61%) de todos los intentos de phishing 
en el cuarto trimestre.

“El phishing sigue siendo una forma eficaz de hacerse 
con los datos personales y las credenciales de las tarjetas 
de crédito de los usuarios, y muy a menudo se utilizan 
marcas populares como gancho. Uno de los ejemplos 
descubiertos por Kaspersky fue una página falsa de 
Amazon, que ofrecía a los usuarios promociones de 
Navidad para robar sus credenciales de Amazon Prime”, 
precisó Kaspersky en un comunicado.

Para evitar caer en esquemas de phishing, ambas firmas 
de seguridad recomiendan que los usuarios tengan 
activados antivirus tanto en sus equipos móviles, como 
en equipos fijos, además de revisar que la información 
a la que están accediendo es fidedigna.

Si por ejemplo recibes un correo electrónico con una 
oferta o un hipervínculo extraño es mejor acceder 
directamente a la página oficial y revisar si hubo algún 
cambio reciente.

Crecen los ataques de phishing disfrazados 
de notificaciones de Facebook
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