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La Universidad de Oxford fue víctima de un ciberataque 
en uno de sus laboratorios. De acuerdo con Forbes, la 
institución confirmó un incidente en la División de Biología 
Estructural (Strubi), encargada de realizar investigación 
sobre la COVID-19 y otros virus, incluyendo el VIH.

El ataque fue reportado inicialmente por Alex Holden, 
director de la forma Hold Security, quien descubrió una 
intrusión a los sistemas de Strubi. Según los hallazgos del 
experto en seguridad, los hackers tuvieron acceso a 
máquinas utilizadas para preparar muestras bioquímicas.

La información divulgada por Hold Security documenta 
accesos no autorizados el 13 y 14 de febrero. Las capturas 
de pantalla compartidas por Holden mostraban interfaces 
con la capacidad de controlar bombas y presión.

Los hackers tuvieron acceso a equipo para preparar 
muestras bioquímicas

Según la Universidad de Oxford, las máquinas vulneradas 
se utilizan para purificar y preparar muestras bioquímicas, 
como proteínas, que se fabrican en el laboratorio para 
realizar investigaciones fundamentales sobre ellas.

Los hackers pudieron manipular el flujo de líquidos y otros 
aspectos de la tecnología de purificación, aunque de 
momento no existe evidencia de que lo hayan hecho. El 
ataque parece más una intrusión para robar información 
clave sobre la investigación de la COVID-19 para venderla 
en el mercado negro, aseguran expertos.

Es importante mencionar que la División de Biología 
Estructural no trabaja en la vacuna de la Universidad de 
Oxford y AstraZeneca, aunque si está involucrada en la 
investigación sobre cómo evitar que la COVID-19 siga 
causando daño. La vacuna es responsabilidad del Grupo 
de Vacunas de Oxford y el Instituto Jenner.

La Universidad de Oxford contactó al Centro Nacional de 
Seguridad Cibernética de Reino Unido y ya están traba- 
jando en la investigación. Los sistemas afectados no 
contenían información de pacientes por lo que sus datos 
se encuentran seguros.

El ciberataque a la Universidad de Oxford buscaba 
acceder a la investigación sobre la COVID-19

Por el momento se desconoce el móvil del ciberataque, 
aunque los expertos en seguridad anticipan que puede 
tratarse de un grupo de hackers que busca un beneficio 
económico. A diferencia de otros ataques perpetrados por 
un estado-nación, Holden asegura que los atacantes ya 
vulneraron universidades brasileñas, una compañía de análisis 
de negocios y otras víctimas por medio de ransomware.

Estos hackers venden la información extraída a otros 
grupos ligados a países como Rusia, China o Corea del 
Norte. Según Alan Woodward, analista de ciberseguridad 
de la Universidad de Surrey, el reciente ataque a la 
Universidad de Oxford tiene que ver con el interés por 
conocer la investigación del virus o la vacuna de la 
COVID-19.

La Universidad de Oxford sufre un ciberataque en 
un laboratorio que estudia la COVID-19
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La llegada del Covid ha reavivado otro tipo de pandemia, 
ligada al mundo digital, ya que han aumentado los 
ciberataques. Sirva como ejemplo el dato que ofrece la 
compañía especializada en ciberseguridad Check Point, 
que asegura que en 2020 aumentó un 10% los ataques 
digitales a las empresas. A pesar de que existen distintas 
formas de combatir los programas maliciosos que 
acechan en internet, ya que hay medidas reactivas, pero 
también las preventivas, que se basan en el conocimiento 
del usuario y en el análisis de diversos sistema de 
software, el alto nivel de digitalización que se ha logrado 
en el último año, debido al teletrabajo y a la dependencia 
del servicio en la nube, hace que el riesgo aumente.

Lo que también han aumentado han sido los ciberataques 
relacionados con el coronavirus, según se debatió a la 
largo de las jornadas, celebradas esta semana, bajo el 
título Check Point CPX360 2021. Así lo sostuvo el director 
y fundador de Check Point, Gil Shwed, a lo que añadió que 
“aproximadamente la mitad de los dominios relacionados 
con el Covid son maliciosos”. En lo que también se incidió 
fue en la evolución de los malware, ya que los ataques se 
han ido sofisticando, al igual que la seguridad, que se ha 
acentuado a través de medidas reactivas, preventivas y 
de detección, como el análisis de comportamiento.

En este sentido, Shwed subrayó que el 50% de los ciber- 
ataques que se realizan en este momento pertenecen a la 
quinta generación, en la que los programas maliciosos son 
capaces de invadir una de las puertas de entrada, alojarse 
en otro lugar, robar datos de un tercer dispositivo, ser 
polimórficos y, además, cubrir sus pistas.

Por lo tanto, es imprescindible el uso de la inteligencia 
artificial para su detección, “el problema es que la mayoría 
de las empresas se defienden en el nivel de la prevención 
de intrusión, que corresponde a la tercera generación, y ni 
siquiera detectan los de la quinta”, aseguró Shwed.

El director técnico de la citada compañía para España y 
Portugal, Eusebio Nieva, aseguró que “todos los años 
aumentan los ciberataques, al igual que crecen los que 
tienen éxito”. Según él, los autores se han profesio- 
nalizado mucho, se ha dejado atrás el perfil de lobo 

solitario y se aprecia una especialización de individuos en 
grupos.

La finalidad de dichos ataques suele ser “la obtención de 
un rédito económico a través del chantaje a usuarios, 
mientras que, si son realizados por algún país, es la 
obtención de datos o disrupción de servicios”, subrayó 
Nieva. Y añadió que “a menudo los ataques son genéricos 
e indiscriminados”, pero también existen asaltos dirigidos 
y con previa investigación y planificación para llevarlo a 
cabo. Uno de los más relevantes en los últimos años ha 
sido el timo del director, en el que los estafadores se 
hacen pasar por el responsable general de una compañía 
para, por ejemplo, cambiar datos de pago. En relación con 
este tipo de timos, Nieva avisó de la probabilidad de que 
crezca el uso de los deepfakes [bulos creados con 
inteligencia artificial] para la suplantación de identidad.

También aseguró que “las empresas deben tener un 
proceso establecido y regulado para estos casos, la 
seguridad debe ser parte fundamental en la continuidad 
de un negocio y no solo en medidas reactivas, sino 
también preventivas”. Sobre este asunto aclaró que “en 
muchas ocasiones el teletrabajo se realiza de forma 
precaria”, ya que se amplía la red de conexión y no se 
invierte en seguridad, y todo esto “aumenta el riesgo, por 
lo que aumenta el éxito”.

En cuanto a la protección, las compañías están tratando 
de defender a sus trabajadores en remoto, los puntos de 
contacto, los dispositivos móviles, al igual que sus 
servicios en la nube. La protección “debe ser segura, 
simple para el usuario e integrada”, afirmó Gil Shwed.

También se incidió en el trabajo de integrar toda esta 
protección en un mismo proceso e incluir la seguridad de 
los distintos dispositivos y usuarios. Además de ello, es 
importante adaptarse a la sofisticación de los ciber- 
ataques. La vicepresidenta de productos de la empresa, 
Dorit Dor, puso el ejemplo de cómo se ha pasado de 
“rastrear a través de algoritmos clásicos en 2018 a analizar 
a través de grandes redes neuronales en 2020”, lo que 
permite conocer las distintas familias de malware y actuar 
a partir de esta identificación.

Los expertos alertan del peligro 
por ciberpandemia
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El estudio Estado del Riesgo Cibernético en Latinoamérica 
en Tiempos del COVID-19, realizado conjuntamente entre 
Marsh, líder en consultoría, brokerage de seguros y 
administración de riesgo, y Microsoft, analiza cómo las 
empresas se han protegido frente al aumento de los 
ataques en la nueva normalidad, y las medidas que se han 
tomado para el trabajo remoto.

Phishing es la principal amenaza en Latinoamérica
Entre los principales hallazgos del estudio, destacan los 
siguientes: 

• Más del 30% de empresas en Latinoamérica perci- 
bieron un aumento de ataques cibernéticos como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19, siendo la 
principal amenaza ataques como el phishing y la indu-
stria bancaria la más afectada con un 52% de incre-
mento percibido.
• A raíz de la implementación del trabajo remoto, 70% 
de las organizaciones en la región han permitido que 
su fuerza laboral trabaje con sus dispositivos perso-
nales, con lo que la exposición a algún tipo de incidente 
cibernético aumentó considerablemente, sin embargo, 
la seguridad en acceso remoto es la primera prioridad 
sólo para el 12% de los encuestados, y la segunda para 
el 7% de los encuestados.
• Solo la cuarta parte de las empresas encuestadas 
aumentaron su presupuesto en ciberseguridad a raíz 
de la pandemia, mientras que el aumento de presu-
puesto para la protección de datos fue del 26%, y sólo 
17% de las organizaciones en Latinoamérica cuentan 
con un seguro de riesgo cibernético.

El estudio se obtuvo de los resultados de una encuesta 
hecha a más de 600 empresas de la región, de más de 18 
países en más de 20 sectores. Las empresas encuestadas 
están distribuidas por toda la región y en sectores indus-
triales como: alimentos y bebidas, aviación, bienes raíces, 
comunicaciones, construcción, educación, energía e hidro- 
carburos, entidades públicas y ONGs, hotelería y restau-
rantes, financiero, manufactura, minería, química, retail y 
transporte, entre otros.

“Muchos de los resultados encontrados en este análisis 
son realmente preocupantes. Por ejemplo, solo el 17% de 
las organizaciones en Latinoamérica cuenta con un seguro 
de riesgo cibernético, mientras que únicamente el 26% de 
las empresas de la región ha incrementado su presupuesto 
para la mejora de la seguridad en el acceso remoto. Ahora 
que las empresas están más expuestas por el trabajo 
remoto y el uso de dispositivos personales, resulta preo- 
cupante que solo el 24% haya incrementado su presu-
puesto de ciberseguridad a raíz de la pandemia y que el 
10% lo haya reducido, a pesar del notorio incremento de 
los ciberataques. Esperemos que esta situación cambie 

significativamente de cara a los próximos meses”, comentó 
Edson Villar, Líder regional de consultoría en riesgo ciber-
nético en Marsh.

Uno de los activos más valiosos, su disponibilidad es factor 
indispensable y juega un papel crucial en la toma de deci-
siones empresariales. Una violación de datos exitosa 
puede ocurrir en menos de un minuto, sin embargo, las 
empresas pueden tardar semanas para darse cuenta que 
se ha producido una violación. Queda claro que si se tiene 
un enfoque de “no nos ocurrirá”, la legislación estará 
obligando a repensar este razonamiento. Considerar el 
Riesgo Cibernético entre los principales retos adquiere 
mayor relevancia, pues los resultados de las violaciones 
de datos múltiples generan impactos desde su reputación 
hasta financiero.

La pandemia ha iluminado la necesidad de resiliencia 
empresarial en términos claros y convincentes, su vulnera- 
bilidad a los eventos de riesgo sistémico, debilidad de las 
estrategias tradicionales y la limitación de nuestros enfo-
ques normales de gestión de riesgos en estas situaciones. 
En ese sentido, las empresas deberían:

• Asegurarse que cuentan con un respaldo que permita 
transferencia parcial de riesgos a través de un seguro.
• Revisar la cobertura de seguro existente, incluida la 
identificación de posibles brechas.
• Examinar cómo los nuevos desafíos de ciberseguridad 
encajan en la estrategia de transferencia de riesgo 
cibernético de la organización.
• Tener en cuenta los posibles cambios en los términos 
y condiciones de cobertura en la renovación, a medida 
que los mercados de seguros a nivel mundial evalúan 
las pérdidas y los cambios en los patrones de reclamo 
incluso durante y después de la pandemia.

La visión de la ciberseguridad de Microsoft
Dado que la pandemia ha impulsado la adopción de 
esquemas de trabajo remoto, las empresas deben asegu-
rarse de implementar los controles necesarios para trabajar 
en esta modalidad y mitigar los principales riesgos, así 
como recordar que no existen tecnologías o procesos que 
eliminen por completo el riesgo cibernético, pero que sí se 
puede aumentar la conciencia de los empleados para un 
seguro manejo de información confidencial y cómo identi-
ficar amenazas y detectar oportunamente los ciberataques. 

”La seguridad es nuestra prioridad número uno, por lo que 
invertimos mil millones de dólares por año y analizamos 
diariamente 8 billones de señales y ataques provenientes 
de diferentes fuentes. Ahora más que nunca, nuestra 
recomendación para proteger a las empresas incluye una 
estrategia de seguridad integrada que utiliza inteligencia 

El phishing, ciberataque que más aumentó en 
Latinoamérica a raíz de la pandemia
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en la nube para proteger a los usuarios, dispositivos y 
datos. En 2019, Microsoft bloqueó más de 13 mil millones 
de correos maliciosos y sospechosos, de los cuales más 
de mil millones fueron URLs configuradas con el propósito 
de lanzar un ataque para robar credenciales de acceso. 
Los ciber delincuentes están aprovechando el interés de 
la gente en saber más sobre COVID-19 para especializar 
sus ataques con la identidad como su objetivo central. Las 
organizaciones tienen que permear una estrategia de 
seguridad que apunte a la cultura organizacional y que 
esté alineada siempre al negocio, con un modelo de 
empatía digital, es decir, la seguridad debe ser transpar-
ente y facilitar la operación, no hacerla más compleja”, 
dijo Marcello Zillo, Chief Security Advisor en Microsoft 
Latinoamérica.

Tecnología fundamental para incrementar la defensa

Estas son algunas recomendaciones de seguridad impor-
tantes que deben priorizarse en vista del escenario actual 
de transformación digital y ciberataques:

• Para cualquier empresa, migrar a la nube es el primer 
paso crítico para habilitar el trabajo remoto seguro, 
alcanzar una eficiencia operativa, abordar las limita-
ciones presupuestarias de TI y acelerar la innovación. 
Microsoft ofrece un enfoque único con herramientas 
nativas de la nube y de un solo proveedor, esto brinda 
un nuevo nivel de integración que ofrece a las empresas 
lo mejor de ambos mundos: visibilidad total en todos 
sus recursos y alertas inteligentes creadas con un 
profundo conocimiento de los recursos individuales, 
mejoradas con inteligencia humana y mecánica.

•   Adoptar la estrategia de Empatía Digital con un mundo 
sin contraseñas, donde el acceso con la autenticación 
multifactor (MFA) es más sencillo, pues los usuarios ya 
no necesitan recordar o intercambiar sus contraseñas 
y pueden utilizar características nativas de la plataforma 
Windows, como Windows Hello, que permite autenti-
carse mediante biometría facial (por ejemplo), evitando 
así la exposición de sus contraseñas.

• La capacitación en simulación de ataques en Micro-
soft Defender para Office 365 permite a las empresas 
ejecutar simulaciones benignas de ataques de phishing 
para probar sus políticas y prácticas de seguridad, así 
como capacitar a sus empleados para aumentar su cono- 
cimiento y disminuir su susceptibilidad a los ataques.

• La función de análisis continuo de archivos adjuntos 
de forma automatizada también presente en Office 
365 permite a los usuarios tener un mayor nivel de 
protección contra ataques de phishing y malware, ya 
que la plataforma de seguridad nativa permite el análisis 
del archivo para identificar si se trata de contenido 
malicioso, ejecutando el análisis de seguridad de 
manera transparente para los usuarios.

• Machine Learning se utiliza ampliamente en solu-
ciones de seguridad de Microsoft para detectar conti- 
nuamente nuevos tipos de ataques y comportamientos 
anómalos, identificar y mitigar los intentos de exfiltra- 
ción de datos o el uso indebido de credenciales de 
acceso, también aportando más agilidad en la detec-
ción y respuesta a los ataques. 

3Fuente: https://www.telemetro.com/tecnologia/2021/02/25/ingenieria-social-o-phishing-ciberataque/3786563.html?fbclid=
IwAR35V5BkIpAWg5m7UHCv6ZmvVoiaiubtOkM6CRqgQpqxbIhvY-D3pzKcEPA
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Google, Dropbox o Adidas lideran el ranking de marcas 
más suplantadas en 2020 con el fin de engañar a los 
usuarios, una tendencia que se incrementó debido a la 
pandemia y la necesidad de trabajar y comprar a distancia.

El Índice de Inteligencia de Amenazas X-Force 2021, de 
IBM Security, explica cómo evolucionaron los ciber- 
ataques en 2020 causados por ciberdelincuentes que 
trataron de aprovecharse de los desafíos socioeconómicos, 
empresariales y políticos sin precedentes provocados por 
la pandemia.

Según el informe, los ciberataques contra el sector sanitario, 
de manufacturas y el energético se duplicaron con respecto 
al año anterior. Los ataques fueron dirigidos a organi- 
zaciones que no podían permitirse parar su actividad, 
debido al riesgo que supondría interrumpir los esfuerzos 
médicos o las cadenas de suministro.

De hecho, la industria manufacturera y la energética 
fueron los sectores más atacados en 2020, sólo por detrás 
del sector financiero y de seguros.

En este contexto, cabe destacar el aumento de casi el 
50% de las vulnerabilidades en los sistemas de control 
industrial (ICS), de los que dependen en gran medida la 
industria manufacturera y la energía.

Suplantación de las marcas conocidas
La pandemia ha incrementado el teletrabajo y la educación 
a distancia, y también las compras a través de tiendas 
digitales, y en este contexto, las marcas que han ofrecido 
herramientas de colaboración como Google, Dropbox y 
Microsoft, o las marcas de eCommerce como Amazon y 
PayPal se situaron en el top 10 de las marcas más suplan-
tadas en 2020.

YouTube y Facebook, a las que los consumidores recurrieron 
más para informarse el año pasado, también encabezan la 
lista.

Pero el informe hace foco en Adidas, que debutó como la 
séptima marca más suplantada en 2020, probablemente a 
raíz de la demanda sus modelos de zapatillas Yeezy y 
Superstar.

En el caso de Adidas, desde IBM Security señalan que los 
ciberdelincuentes intentaron aprovecharse de los consu- 
midores para llevar a quienes buscaban las populares 
zapatillas a sitios web maliciosos diseñados para aparentar 
páginas de compra legítimas.

La finalidad era realizar estafas, robar la información 
bancaria, recopilar las contraseñas o infectar los dispositivos 
de las víctimas con malware.

El informe recoge también el incremento del uso de pro- 
gramas maliciosos para el sistema operativo de código 
abierto, Linux.

En concreto, muestra un aumento del 40 por ciento en las 
familias de virus informático (malware) relacionadas con 
Linux en el último año, según Intezer, y un aumento del 
500 por ciento de la amenaza Go-written en los primeros 
seis meses de 2020.

La compañía señala que los ciberdelincuentes parecen 
estar acelerando una migración al malware de Linux que 
puede ejecutarse fácilmente en varias plataformas, incluidos 
los entornos en la nube.

Por otra parte, también se recoge que el ransomware -el 
malware que encripta los equipos y pide un pago a 
cambio de librar la información- fue la causa de casi uno 
de cada cuatro ataques a los que X-Force dio respuesta 
en 2020, con ataques que evolucionan para incluir tácti-
cas de doble extorsión.

Utilizando este modelo, Sodinokibi -el grupo de ransom-
ware más popular en 2020- tuvo un año muy rentable, 
según apuntan desde IBM. El grupo hizo una estimación 
conservadora de más de 123 millones de dólares en el 
último año, esto quiere decir que aproximadamente dos 
tercios de sus víctimas pagaron un rescate, según el 
informe.

Ciberataques: Google, Dropbox y Adidas, las marcas 
más suplantadas para engañar a los usuarios
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Un estudio conducido por Economist Intelligence Unit 
(EIU) y el Cybersecurity Tech Accord revela que la mayoría 
de las empresas reportan intranquilidad reconociendo los 
ciberataques patrocinados y liderados por países como 
una gran amenaza. Les preocupan las catastróficas conse-
cuencias financieras y posibles daños a su reputación y 
piden de sobremanera, mayor cooperación política inter-
nacional para mitigar estas amenazas.

La encuesta se realizó entre noviembre y diciembre de 
2020, antes de que saliera a la luz el ciberataque contra la 
empresa de software SolarWinds. Ese ataque fue un momento 
de reconocimiento para muchas organizaciones sobre los 
desafíos que plantean los ciberataques liderados y patro-
cinados por países, los cuales se han visto acelerados por 
las consecuencias del COVID-19. De hecho, casi 8 de cada 
10 encuestados dicen que la pandemia ha aumentado la 
probabilidad de un ciberataque liderado o patrocinado 
por países en su propia organización.

Los líderes del sector privado anticipan que las amenazas 
cibernéticas por parte de los actores estatales aumenten 
en los próximos años y desean que sus gobiernos tomen 
medidas para implementar soluciones políticas efectivas a 

nivel doméstico e internacional. Los encuestados anticipan 
que, en cinco años, la amenaza de los actores estatales se 
vea superada solo por la del crimen organizado. Este sería 
un acontecimiento grave, dado que los estados tienen 
recursos importantes, herramientas y tecnologías avanzadas, 
que luego pueden ser reutilizadas por otros atacantes.

El 68% de los ejecutivos siente que sus organizaciones 
están “muy” o “completamente” preparadas para enfren-
tarse a un ciberataque. La mayoría de las organizaciones 
no tienen experiencia tangible en el manejo de tales 
amenazas porque rara vez son los principales objetivos de 
estos ataques. El reciente ataque de SolarWinds puede obligar 
a más organizaciones a pensar cómo mitigar el riesgo.

6 de cada 10 ejecutivos dicen que su país solo ofrece un 
nivel medio o bajo de protección y que una cooperación 
económica y política internacional más sólida es esencial 
para abordar los desafíos y cultivar un entorno en línea 
más seguro y estable.

A 8 de cada 10 organizaciones les preocupa sufrir 
ciberataques patrocinados por países
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