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Resumen ejecutivo
Un trimestre, por lo general, sin cambios muy 

acentuados refleja un panorama general de calma en 

el cibercrimen, continuando en donde terminó el primer 

trimestre con criptomineros que siguen dominando, 

ransomware que continúa evolucionando a través de 

la experimentación y exploits que tienen un pequeño 

pero significativo regreso. 

En casi todas las categorías de malware en las 

detecciones tanto para empresas como para usuarios 

particulares, hemos observado una disminución de 

volumen, lo que corrobora nuestra impresión general 

de “Todo está tranquilo por aquí” desde el comienzo 

de año. Sin embargo, este relativo letargo ha estado 

interrumpido por algunos desarrollos interesantes que 

han pasado del primer al segundo trimestre. Lo que 

los actores maliciosos no tuvieron en cantidad lo 

compensaron en calidad.

Las dos principales detecciones para usuarios 

particulares de Malwarebytes continúan siendo 

adware y criptominería, respectivamente, mientras 

que los mineros ocuparon el puesto número uno en 

las detecciones en empresas en el segundo trimestre. 

El spyware, que tuvo un importante impacto en 1T en 

las empresas, ha descendido un 40 por ciento hasta 

el número cinco, mientras que los troyanos bancarios 

se han mantenido estables en la posición número dos, 

a pesar de que las detecciones descienden en casi un 

50 por ciento. Mientras tanto, los ataques por backdoor 

se dispararon tanto en el lado de los usuarios particulares 

como en el de las empresas, con las detecciones para 

particulares aumentando un 442 por ciento. 

Los nuevos desarrollos en ransomware y criptominería 

lideraron el mercado, ya que los ataques del 2T 

mostraron, por lo general, más sofisticación que los 

del 1T. La llegada del complejo malware VPNFilter, 

que lanzó ataques multifase contra cientos de miles 

de usuarios particulares y pequeñas empresas 

desprevenidas, despertó la adormecida industria 

de la ciberseguridad. Aunque los brotes de 2017, 

como WannaCry y NotPetya, no han sido igualados 

en términos de volumen de distribución e impacto, 

VPNFilter, SamSam y otras campañas igual de 

complicadas muestran que 2018 podría ser el año 

de los ataques dirigidos de más alto nivel.

Por lo tanto, ¿cómo sacamos estas conclusiones? Como 

hemos hecho en los últimos informes trimestrales, 

hemos combinado inteligencia y estadística, recabadas 

desde abril a junio de 2018 de nuestros equipos de 

Inteligencia, Investigación y Datos, con la telemetría 

de nuestros productos para usuarios particulares 

y empresas, implementados en millones de máquinas. 

Esto es lo que hemos aprendido sobre cibercrimen 

en el segundo trimestre de 2018. 

ALGUNOS DATOS

 » La criptominería está todavía presente, 

pero empieza a disminuir

 » GandCrab es la principal variante de  

ransomware del 2T

 » El adware subió un 19% en el último 

trimestre para los usuarios particulares

 » VPNFilter debuta con 500,000 infecciones 

para usuarios particulares y empresas

 » Los exploits están en aumento

 » Los estafadores se dirigen cada vez 

más a la PI
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Puntos clave
La criptominería se estanca

Las detecciones de criptominería están disminuyendo 

lentamente; sin embargo, como una de las dos 

principales detecciones tanto para empresas como 

para usuarios particulares, siguen dominando el 

panorama de las amenazas. Con las nuevas variantes 

de malware para Windows y Mac, la diversificación 

hacia otras API de minería basadas en navegador, 

y los nuevos ataques en el lado del servidor, los 

ciberdelincuentes continúan experimentando con 

este nuevo vector de ataque. 

Al fin y al cabo, muchos delincuentes no están 

obteniendo el retorno de la inversión que esperaban 

de la criptominería. La popularidad del cryptojacking 

probablemente se estabilizará ya que sigue las tendencias 

del mercado en criptomonedas; sin embargo, un aumento 

o descenso masivo en el mercado de divisas podría 

afectar rápidamente a esos números de una forma u otra.

GandCrab es ahora el rey 
del ransomware

GandCrab es ahora la principal variante de ransomware 

en el panorama de estas amenazas. Esta carga 

maliciosa increíblemente popular en múltiples campañas 

de spam se distribuyó por medio del correo electrónico 

en el 1T. En el 2T, GandCrab se pasó al exploit kit 

Magnitude para su distribución. Aunque GandCrab 

fue pionero en ransomware, otras familias hicieron 

su aparición en el 2T, como SamSam y Spartacus, 

continuando la tendencia de campañas experimentales, 

más pequeñas, en lugar de brotes a escala global.

Las detecciones de adware se 
mantienen estables

El adware sigue siendo una de las principales detecciones 

para usuarios particulares (en volumen), aumentando 

un 19 por ciento trimestre a trimestre. Continúa siendo 

también una de las principales detecciones para 

empresas, justo por detrás de los criptomineros y los 

troyanos bancarios. Sin embargo, los nuevos desarrollos 

de esta categoría de malware continúan siendo escasos 

y aislados en el 2T. Una importante excepción: Kwik, 

una campaña adware para Mac, utilizaba perfiles de 

configuración del sistema como medio de ataque, un 

enfoque bastante novedoso y sigiloso.

El malware VPNFilter hace un 
llamativo debut

Un nuevo malware llamado VPNFilter fue noticia 

este trimestre con ataques avanzados multifase que 

aparentemente infectaron más de 500,000 routers 

y dispositivos NAS de pequeñas oficinas y usuarios 

particulares. El ataque abarcó más de 50 países 

y afectó a marcas importantes como Asus, D-Link, 

Linksys y Netgear. 

VPNFilter es capaz de supervisar de forma encubierta 

todo el tráfico en la red para realizar una exfiltración de 

datos, presentar ataques de intermediario, o incluso 

destruir dispositivos infectados. Este malware no 

solamente puede capturar nombres de usuario 

y contraseñas, sino que también puede cambiar 

páginas web e insertar datos artificiales para engañar 

a los usuarios, mientras que, al mismo tiempo, vacía 

cuentas en la sombra. VPNFilter también se podría 

utilizar para llevar a cabo ataques de denegación 

distribuida de servicio (DDoS) o como catalizador para 

instalar otro software, como los criptomineros.
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Resurgimiento de los exploits 

No lo llame regreso: Los ataques de tipo zero-day 

han experimentado un resurgimiento este trimestre 

gracias en parte a exploits que aprovechan cuatro 

fallos críticos identificados en software popular. 

Aunque los proveedores se han apresurado a publicar 

correcciones, muchos usuarios particulares y empresas 

no han instalado los parches rápidamente y, por 

lo tanto, han quedado expuestos.

Los exploits en Adobe Flash Player, el motor VBScript 

(Office, IE) y Adobe Reader se utilizaron por primera 

vez en documentos MS Office o Adobe, una señal de 

que el panorama de amenazas ha cambiado desde 

ataques de tipo drive-by hasta esquemas de ingeniería 

social. De hecho, el spam malicioso, bien sea dirigido 

o por medio de campañas más grandes, es uno de sus 

principales vectores de distribución.

Los estafadores se dirigen a la PII

Los estafadores se dirigen cada vez más a la información 

de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) en 

el 2T. Primero observamos que los estafadores robaban 

abiertamente la información personal identificable  

(PII, por sus siglas en inglés) a las víctimas mediante 

estafas de Bitcoin. Una escasa regulación, protección 

limitada frente al fraude, y poco apoyo en los 

intercambios contribuyeron a que los ataques de 

ingeniería social contra monederos Bitcoin fueran muy 

lucrativos. Pero mientras el conjunto de víctimas objetivo 

para las estafas tradicionales de soporte técnico se 

ha reducido ante la concienciación de los usuarios 

y el aumento de la regulación, los estafadores han 

estado robando contraseñas, información bancaria, 

y cuentas de correo electrónico cada vez con mayor 

frecuencia. Es probable que la nueva ley de protección 

de datos (RGPD) agrave el robo de la PII, ya que este 

tipo de información se vende a precios elevados en el 

mercado negro.
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Criptominería
A seis meses del inicio del año y ocho meses desde 

que empezó la avalancha de la criptominería, hemos 

asistido al comienzo de otro cambio en el panorama 

del cibercrimen. No estamos seguros de qué amenaza 

va a tomar el relevo como detección más extendida 

en el siguiente trimestre, pero no es probable que sean 

los criptomineros.

Las detecciones de malware en criptominería de 

Windows han bajado en el 2T, a pesar de tener una 

calificación alta en las detecciones generales para 

el trimestre. Sin embargo, los datos recopilados desde 

finales de junio muestran una meseta que comienza 

a formarse desde la pendiente. 
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Detecciones de escritorio de criptominería
para usuarios particulares 2018

Figura 1. Detecciones de malware en criptominería para usuarios 
particulares, enero-junio 2018

Los mineros encontrados en sistemas empresariales 

han fluctuado en el número de detecciones cada mes 

desde que empezó la locura de la criptominería. Hasta 

ahora en 2018, cada trimestre ha tenido algún tipo 

de repunte en las detecciones, siendo el primero en 

enero y el segundo en mayo. En el 3T, tal vez podamos 

identificar una tendencia continua y/o campaña que 

intente propagar estas herramientas. Sin embargo, 

es más que probable que veamos un declive en las 

detecciones para empresas cuando nos acerquemos 

al 3T, lo que ya se ha observado en la parte de los 

usuarios particulares.
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Figura 2. Detecciones de malware en criptominería para empresas, 
enero-junio 2018

El final del 1T de 2018 ha mostrado un aumento 

masivo en las detecciones de criptominería Android, 

llevándonos a pensar que veríamos avalanchas 

de mineros móviles en el 2T. Afortunadamente, 

estábamos equivocados.

De hecho, en mayo, el número de detecciones de 

mineros Android descendió un 16 por ciento respecto 

al mes anterior. Sin embargo, a pesar de estas 

incoherencias, el 2T logró 244 por ciento más de 

detecciones de mineros que el 1T. El panorama de 

Android es probablemente donde veremos un aumento 

global en el uso de mineros.
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Figura 3. Detecciones de criptominería en Android, enero-junio 2018
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A pesar de las disminuciones en detecciones de modo 
generalizado, los criptomineros siguen siendo una de 
las cargas maliciosas más comunes este trimestre, 
tanto en malware (Windows, Mac, Android) como en 
versiones basadas en navegador (Coinhive.com). Ser 
una carga maliciosa menos ruidosa tiene sus ventajas, 
ya que estas amenazas pueden permanecer en los 
sistemas durante más tiempo, generando con el tiempo 
mayores ganancias. Al mismo tiempo, su desarrollo 
y propagación están íntimamente ligados a lo que está 
ocurriendo en el mercado de las criptomonedas. 

La tendencia en detecciones refleja fielmente las 
fluctuaciones de los precios en el mercado de las 

criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum y Monero. 
 

Figura 5. Cambios en el precio de mercado de Bitcoin,  
enero-junio 2018

Figura 6. Cambios en los precios de mercado de Ethereum 
y Monero, enero-junio 2018

El descenso en las infecciones de criptominería es 
una señal de la disminución del interés por parte de 
personas y delincuentes que intentan ganar dinero 
fácil del popular mercado de las criptomonedas 
que, con toda probabilidad, no está haciendo que 
la gente se haga rica de la noche a la mañana, como 
sucedió a finales del 2017. Hasta que los cambios en 
el mercado de las criptomonedas causen un aumento 
o un rápido descenso, se espera que la criptominería 
mantenga su actual velocidad lenta en el 3T.

Malware de criptominería de Windows

Del lado de Windows, tenemos Smoke Loader, una 
popular carga maliciosa entre los exploit kits, que 
disminuye los criptomineros en varias campañas. 
Smoke Loader, también conocido como Dofoil, existe 
ya desde hace años y es un sofisticado troyano que 
utiliza varios métodos para evitar la detección y el 
análisis, como vaciado de procesos y bloqueo activo 
de las herramientas de los analistas. 

El vaciado de procesos es una técnica que ejecuta un 
proceso legítimo y luego reemplaza el código dentro de 
ese proceso con código malicioso. En una de las mayores 
campañas recientes, el proceso vaciado era explorer.
exe, que descargaba y ejecutaba un criptominero, 
asignándole el nombre de proceso wuauclt.exe (para 
imitar el cliente legítimo AutoUpdate de Windows 
Update). El criptominero ha ganado persistencia 
secuestrando la clave de OneDrive en el registro de 
Windows y dirigiéndolo a una copia del criptominero 
en una subcarpeta en la carpeta Windows AppData.  

Además de ser eliminado por los exploit kits, Smoke 
Loader también se ha visto como parches falsos de 
Spectre y Meltdown y como actualización de otro 
software popular.

Figura 4. Eventos bloqueados de minería de tipo drive-by, febrero-mayo 2018
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Ataques del lado del servidor

La criptominería del lado del servidor y del cliente ha 

continuado sin disminuir debido en gran parte a las 

principales vulnerabilidades identificadas dentro 

los sistemas de gestión de contenido (CMS, por sus 

siglas en inglés), como Drupal. De hecho, los ataques 

de Drupalgeddon (CVE-2018-7600 y CVE-2018-7602) 

se convirtieron casi inmediatamente en armas.

Actualizar un CMS no siempre es una tarea sencilla 

debido a varias dependencias (como, temas, plugins) 

que podrían dejar de funcionar después de que se 

haya actualizado el núcleo. También es un coste 

y, para algunas personas, un obstáculo técnico, lo que 

significa que cientos de miles de sitios seguirán siendo 

vulnerables a los ataques automatizados.
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Compromisos por la versión de Drupal

Figura 7. Compromisos por la versión de Drupal

Los actores maliciosos pueden reutilizar sitios Web 

pirateados para diversos usos, pero de acuerdo 

a un estudio reciente que realizamos, la carga maliciosa 

más común del lado del cliente es la inyección de código 

de minería en el navegador. Esto continúa la tendencia 

que llevamos supervisando desde septiembre de 2017, 

con la aparición de una nueva amenaza que llamamos 

criptominería de tipo drive-by, que es posible gracias 

a las API silenciosas que utilizan el navegador del 

visitante a un sitio web para extraer criptomonedas.

Mineros web
81%

Actualizaciones
falsas
12%

Estafas tecnológicas
7%

Cargas maliciosas del lado del cliente

Figura 8. Tipo de carga maliciosa inyectada

En los últimos meses, hemos observado un aumento 

en los scripts ofuscados, lo que dificulta la identificación 

y bloqueo de los mineros web. Estas técnicas de evasión 

eran de esperar y son una evolución natural de una 

amenaza todavía joven y volátil.

Figura 9. Varios scripts ofuscados inyectados en el navegador
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Diversificación hacia otras API de minería

Aunque seguimos registrando altos niveles de 

actividad relacionada con Coinhive, también estamos 

viendo un aumento en otros “servicios” en el 

navegador, como Cryptoloot. 

Los actores maliciosos están prestando mucha 

atención a desarrollos de minería en el navegador y se 

ven impulsados de forma natural por la perspectiva 

de obtener mayores beneficios. Pueden hacerlo al 

cambiar a servicios que les ofrecen control completo 

de los scripts de minería, mayores pagos y menores 

índices de detección de productos de seguridad 

y bloqueadores de anuncios. Los atacantes también 

se están aprovechando del código de minería web 

de código abierto, adaptándolo a sus necesidades.

Mientras que Monero sigue siendo la moneda de 

facto para la criptominería, legítima o no, existen otras 

prometedoras monedas diseñadas para diferentes 

necesidades. Esperamos ver tendencias equivalentes 

entre la criptominería legítima y su contraparte criminal 

durante mucho tiempo.

Figura 10. Izquierda: un minero web malicioso utilizado en una campaña. Derecha: la versión de código abierto.
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Las principales categorías de malware del 2T de 
2018 muestran una caída general en el volumen 
de detección trimestralmente para casi todas las 
categorías tanto en el lado empresarial como en 
el del usuario particular. Los troyanos bancarios se 
vieron especialmente afectados, disminuyendo un  
49 y 47 por ciento para las detecciones empresariales 
y de usuarios particulares, respectivamente. Además, 
el spyware, que tuvo un fuerte 1T en las detecciones 
para empresas, cayó un 41 por ciento, arrastrando 
el malware al número cinco desde el número uno.

Sorprendentemente, los criptomineros (RiskWareTool), 
que tradicionalmente tenían como objetivo usuarios 
particulares, ocuparon el número uno en las detecciones 
en empresas. Mientras tanto, el adware conserva su título 
como la principal detección para usuarios particulares, 
principalmente debido a una disminución del 36 por ciento 
en criptominería. A pesar de esta caída, la criptominería 
sigue manteniendo la primera posición como el segundo 
malware más detectado para los usuarios particulares. 
Los ataques backdoor también tuvieron un importante 
aumento en las detecciones, llegando a más de  
440 por ciento en el lado del usuario particular.

Troyanos bancarios

Cuando hablamos de los troyanos bancarios en este 
trimestre, solamente nos estamos refiriendo a una 
familia: Emotet. El primer trimestre de 2018 terminó con 
una importante campaña a gran escala para infectar 
a miles de usuarios con el troyano bancario Emotet.  

1/1/2018 1/2/2018 1/3/2018 1/4/2018 1/5/2018 1/6/2018
0

50

100

150

200

250

300

350

400

D
et

ec
ci

on
es

 (M
ile

s)

Detecciones de usuario particular
de troyanos bancarios 2018

Figura 12. Detecciones de troyanos bancarios para usuarios 
particulares, enero-junio 2018

La detección para esta campaña, tanto para empresas como 
para usuarios particulares, continuó durante abril y mayo.

Figura 11. Las 10 detecciones de malware más importantes, para usuarios particulares y empresas, 2T 2018
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Figura 13. Detecciones de troyanos bancarios para empresas, 
enero-junio 2018

Los troyanos bancarios no se han utilizado como carga 
maliciosa principal durante algunos años. La razón más 
probable detrás de la campaña de Emotet al final del 
1T se encuentra en las modificaciones realizadas en los 
troyanos bancarios que identifican credenciales y carteras 
offline para criptomonedas, utilizando la infección para 
robar monedas. A medida que el valor de la criptomoneda 
disminuye, cada vez vemos menos de este malware.

Backdoor

El segundo trimestre de 2018 tuvo un enorme aumento 
en las detecciones de malware de tipo backdoor que, 
aparentemente, surgieron de la nada. Sin embargo, 
el aumento se debe a una campaña en particular que 
propaga el malware y a la que nos referimos como 
Backdoor.Vools.

 
0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

JunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

Ataques backdoor en usuarios particulares 2018

Figura 14. Detecciones de ataques backdoor en usuarios 
particulares, enero-junio 2018

El malware de backdoor Vools se ha observado 

principalmente al instalar mineros de criptomonedas 

en el sistema afectado después de que se comunique 

con un servidor de comando y control. Además, 

Vools utiliza algunos de los exploits utilizados en el 

ataque WannaCry, concretamente la vulnerabilidad 

ETERNALBLUE SMB.  
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Figura 15. Detecciones de ataques backdoor en empresas, enero-
junio 2018

La campaña comenzó en mayo, y es probable que 

las estadísticas para los siguientes meses continúen 

mostrando a Vools como la principal detección de 

ataques backdoor. Los usuarios infectados con Vools 

puede que quieran investigar cualquier servidor que se 

ejecute en sus redes con protocolos SMB vulnerables. 

Puesto que este malware utiliza tecnología exploit, 

un sistema o red puede verse infectado con poca 

o ninguna interacción por parte de los usuarios.  

El principal miedo de las capacidades de Vools no se 

debe a su componente de minería o incluso a su uso 

de ETERNALBLUE, sino a las amenazas adicionales 

que este malware puede instalar, y de hecho instalará, 

en el sistema una vez que la criptominería pase de 

moda. Basado en el desplome de los valores de las 

criptomonedas en los últimos meses, ese momento 

va a llegar más temprano que tarde.
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Spyware

El mayor cambio del 1T al 2T es la drástica caída del 
spyware como la principal detección para empresas hasta 
el quinto tipo de malware más detectado este trimestre.
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Figura 16. Detecciones de spyware para empresas, enero-junio 2018

El spyware comenzó el año con fuerza, sin embargo, 
se desconoce la familia concreta responsable de 
ello, estando la mayoría de nuestras detecciones de 
spyware en el 1T agrupadas dentro de una categoría 
genérica de spyware. Sin embargo, el principal 
spyware para el 2T fue el célebre TrickBot, que añadía 
funcionalidad para robar carteras de criptomonedas 
a sus víctimas (algo de lo que hablamos en el informe 
Tácticas y técnicas del cibercrimen - 1.er trimestre 2018).

Cuando nos aproximamos al 3T, y con la caída en las 
detecciones para mineros, es posible que no veamos 
que el spyware incumple las 10 principales detecciones 
el siguiente trimestre.

Ransomware

Las detecciones de ransomware descendieron este 
trimestre tanto en la parte del usuario particular como en 
la de empresas un 12 y 35 por ciento, respectivamente. 
Ahora se clasifica como la quinta mayor detección para 
usuarios particulares y la sexta para empresas.

Al igual que en el último trimestre, los autores de 
ransomware han dirigido sus campañas hacia empresas 
en el 2T, con un incremento notable en mayo seguido por 
un ligero descenso en febrero. Esto sigue la tendencia de 
readaptar la mayoría de los ataques de ransomware al 
objetivo con más éxito: empresas y organizaciones.
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Figura 17. Detecciones de ransomware para empresas, enero-junio 2018

Sin embargo, el ransomware para usuarios particulares 
experimentó un aumento en las detecciones durante el 
mes de marzo, pero rápidamente descendió llegando 
al 2T. Siguiendo la trayectoria actual, parece que es 
menos probable que los usuarios particulares se vean 
afectados por ransomware en el 3T que lo que eran al 
principio de año.
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Figura 18. Detecciones de ransomware para usuarios particulares, 
enero-junio 2018  

Entre tanto, el ransomware para Android comenzó 
el trimestre con un fuerte empuje del ransomware 
SLocker, pero desde mediados de abril, no ha habido 
actividad significativa; otra señal de que los actores 
del ransomware están desviando sus objetivos 
y cambiando las estrategias. 
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Nuevas campañas de ransomware

El último trimestre ha sido testigo de algunos 

desarrollos interesantes en la creación de ransomware. 

GandCrab sigue provocando oleaje, reivindicando su 

posición de líder principal. También estamos viendo 

nuevas variantes de ransomware que lanzan ataques 

en ambos extremos del espectro, desde la sofisticación 

de SamSam al archivo de infección relativamente nuevo 

conocido como Spartacus, que es lo más básico posible. 

Las tres variantes tuvieron alguna actividad en el 2T,  

lo que demuestra que el ransomware sigue lejos 

de ser destronado como un vector de ataque 

efectivo. Es probable que lo actores maliciosos sigan 

manteniéndose a flote, esperando el momento 

apropiado para atacar a lo grande. Entre tanto, esto 

es lo que hemos visto.

Spartacus

Aunque hay algunos archivos que realizan tareas 

sofisticadas, gran parte de la plaga de ransomware 

en la actualidad se compone de archivos básicos que 

realizan tareas básicas para poner en peligro un PC. 

Spartacus, que salió a la luz en abril, es un ejemplo. 

Compartiendo semejanzas en código con Blackheart, 

Satyr y ShiOne, Spartacus está escrito en C#, algo que 

un delincuente podría codificar en un instante.

Spartacus, como cualquier otra forma de ransomware, 

independientemente de lo sofisticado que sea, pondrá 

en peligro un PC y cifrará todos sus archivos. Si se da 

cuenta que este ransomware ha afectado su sistema, 

puede potencialmente salvarse al llevar a cabo un 

proceso de volcado de memoria, en cuyo caso las 

claves se pueden extraer desde la memoria.

Spartacus es el tipo de software que uno espera 

encontrar en un foro de script kiddies. No hay ninguna 

funcionalidad online, ningún servidor de comando 

y control al que devolver la llamada, ni archivos 

adicionales que descargar. Hay también al menos 

un posible error en su código: la clave RSA está 

incorporada en el ransomware, lo que implica que la 

clave privada existe en el lado del servidor del sistema 

del autor del ransomware. El descifrado es posible para 

todas las víctimas, si se filtra alguna vez esta clave.

La única forma en que el autor del ransomware sabe 

si alguien se ha infectado es si la víctima envía por 

correo electrónico su clave personal al creador, en cuyo 

momento puede empezar a extorsionar económicamente. 

Sin que las víctimas envíen voluntariamente un mensaje 

a la base, el autor no podrá calcular el éxito de su 

campaña en términos de números absolutos de infección.

Figura 19. Mensaje de cifrado del ransomware Spartacus
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Incluso así, Spartacus muestra algunos de los trucos más 

populares utilizados por los grandes jugadores. De la 

misma forma que algunas de las infecciones conocidas 

intentan ganarse la confianza de la víctima al ofrecer 

descifrar los archivos de forma “gratuita” antes del pago, 

Spartacus ofrece hasta cinco archivos que las víctimas 

pueden reclamar. Esto es razonablemente generoso, 

en términos de ransomware. No existe un descifrador 

disponible para descifrar los archivos secuestrados, por 

lo que las víctimas tendrán grandes problemas si no 

disponen de un buen sistema de copia de seguridad.

Algunas versiones más nuevas de Spartacus apuntan 

ahora a tipos de archivos específicos a cifrar, en lugar 

de atacar todo lo que esté a la vista. Los archivos 

cifrados tienen la extensión .SF en lugar de .spartacus, 

posiblemente como una forma de evitar trazabilidad 

de las versiones. También es posible que otra persona 

haya creado las versiones más nuevas, en cuyo caso, 

no tendríamos una situación de “Soy Spartacus”.

GandCrab

GandCrab, la carga maliciosa increíblemente popular 

de múltiples campañas de spam realizada a través de 

correo electrónico en el primer trimestre del año, se 

ha pasado al exploit kit Magnitude para la distribución. 

Anteriormente, Magnitude era extremadamente fiel 

a sus archivos de ransomware Magniber. Y aunque 

todavía se centra en Corea del Sur, Magnitude ha 

añadido ahora GandCrab a su arsenal.

Magnitude ha experimentado siempre con formas no 

convencionales de cargar su malware, por ejemplo, 

por medio de relleno binario (donde se añaden datos 

adicionales al archivo para eludir los escáneres que 

observan las firmas estáticas). Para empeorar las cosas, 

Magnitude ahora también utiliza una técnica sin archivo 

para cargar la carga maliciosa del ransomware, lo que 

hace que sea algo más difícil de interceptar y detectar. 

Las variaciones de esta técnica se conocen hace varios 

años y las han utilizado otras familias de malware como 

Poweliks, lo que ha dado a los creadores de este nuevo 

ataque mixto una ventaja añadida sobre formas menos 

sofisticadas de ransomware.

Figura 20. Captura del tráfico del exploit kit Magnitude con la carga maliciosa GandCrab
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La carga maliciosa codificada incorporada en un 

scriplet se decodifica más tarde en memoria y se 

ejecuta. Después de inyectar la carga maliciosa en 

explorer.exe, inmediatamente trata de reiniciar la 

máquina. Tras una infección con éxito, los archivos se 

cifran con la extensión .CRAB a la vez que se deja una 

nota de rescate con las instrucciones de los próximos 

pasos necesarios para recuperar esos archivos.

 

Figura 21. Nota de rescate de GandCrab

Aunque las operaciones policiales supusieron que 

las primeras infecciones de GandCrab tuvieran la 

oportunidad de descifrase sin necesidad de pagar, 

siempre existe el riesgo de que las últimas versiones 

distribuidas por varios exploit kits no cuenten con una 

solución. Tanto si un archivo ransomware es avanzado 

o básico en comparación, la amenaza para sus archivos 

sigue siendo la misma si se despliega en su PC.

SamSam

Aunque puede carecer del tamaño y la distribución 
de la familia GandCrab, la familia del ransomware 
SamSam alberga una gran fuerza. SamSam llenó 
titulares con la infiltración y destrucción de archivos en 
los sistemas que mantenían la ciudad de Atlanta, así 
como ataques contra Hancock Health. A pesar de la 
cobertura en los medios a gran escala, este malware 
sigue siendo esquivo debido al carácter específico por 
el que los ciberdelincuentes entregan el ransomware, 
asegurándose de que los objetivos perfilados reciban 
la carga maliciosa de cifrado.

Aunque SamSam ha estado presente durante algún 

tiempo, las evoluciones recientes en el vector de ataque 

y la metodología han demostrado ser novedosas en su 

enfoque y exitosas para los atacantes, embolsándose 

más de 1 millón de dólares este año por sus esfuerzos 

(dependiendo en gran medida del valor del Bitcoin). 

En lugar de enviar la carga maliciosa del malware a un 

gran número de víctimas potenciales por medio del 

uso de malspam o exploit kits, el grupo responsable 

de SamSam decidió supervisar los objetivos 

potenciales para determinar el valor de la información 

comprometida. Luego tasaron la recuperación de 

la información a un precio más económico que los 

esfuerzos de recuperación alternativos.  

Cuando la red Hancock Health se vio comprometida 

por SamSam a principios de este año, el CEO Steve 

Long dijo, “Desde el punto de vista empresarial, pagar 

un pequeño rescate tenía más sentido. Facilitaron el 

pago del rescate. Lo tasaron bien”. 

En un escenario dominado por los kits de construcción 

de ransomware fáciles de crear y los paquetes 

ransomware-as-a-service (RaaS), los atacantes de 

SamSam han adoptado un enfoque diferente. Los 

ataques recientes han demostrado la disposición de los 

delincuentes a buscar sistemas vulnerables al utilizar 

vectores de exploit conocidos dentro de los protocolos 

RDP y SMB. Después de comprometer las máquinas de 

la víctima, los atacantes atraviesan lateralmente la red, 

creando backdoors y realizando reconocimientos para 

entender mejor el valor de los datos.
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Después de que el grupo compromete con éxito la red 

de una víctima, decide un rescate razonable y utiliza 

un procedimiento de instalación personalizado para 

instalar el ransomware en las máquinas de la red. 

En lugar de utilizar un sencillo ejecutable para lanzar 

las instrucciones de cifrado, los atacantes utilizan la 

participación humana directa para pasar una contraseña 

especialmente diseñada, que a su vez se utiliza para 

descifrar la carga maliciosa del malware. Esto significa 

que hay una persona física sentada detrás de un 

teclado durante esta fase del ataque. Esto no solamente 

dificulta que los equipos de respuesta a incidentes 

reconstruyan el ataque sino que también hace que el 

análisis por parte de los investigadores del malware sea 

difícil, por no decir imposible. 

El tipo de metodología de ataque empleado por el grupo 

SamSam es único y ha demostrado su éxito. Los cálculos 

de varias carteras Bitcoin han demostrado que el grupo 

ha recopilado casi 100 bitcoins [1, 2] desde diciembre de 

2017, y los ataques contra redes vulnerables continúan 

llenándose los bolsillos hasta el día de hoy.

Estamos seguros de que veremos más ataques del 

grupo SamSam, y considerando la naturaleza exitosa 

de la campaña, sólo es cuestión de tiempo antes de 

que otros grupos criminales empiecen a utilizar las 

mismas metodologías de distribución.

 Figura 22. Mecanismo de instalación de SamSam
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Adware

Siendo una de las formas más sencillas de distribuir 
malware, y más a menudo ignorada por los usuarios, no 
es de extrañar que veamos un número significativo de 
detecciones para usuarios particulares y empresas para 
adware. A pesar de esto, es importante señalar que el 
adware, como cualquier otro software malicioso, puede 
infectar fácilmente los sistemas con amenazas adicionales. 
El mejor resultado de dejar que el adware se ejecute en su 
sistema es una infección adicional de criptomineros. Pero 
lo peor no es nada despreciable: malware de rootkit sin 
archivos que espía todo lo que hace.

Como nuestra tercera detección más alta este trimestre, 
las infecciones por adware para empresas siguen 
siendo uno de los tipos de amenaza más comunes que 
una organización podría enfrentar. Las detecciones 
de adware incluyen no sólo métodos de publicidad 
demasiado agresivos, sino también una amplia 
variedad de programas potencialmente no deseados 
como software incompleto de terceros, barras de 
herramientas cuestionables, e incluso modificaciones 
del sistema creadas por el adware para reducir la 
seguridad de su sistema.
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Figura 22. Detecciones de adware para empresas, enero-junio 2018 

Abril fue un mes lleno de incidentes de adware para 
usuarios particulares en el 2T, con un aumento del  
184 por ciento con respecto a marzo. Este aumento 
normalmente designa una campaña activa que impulsa 
alguna forma de adware de forma persistente. Con los 
números volviendo a lo que vimos antes de abril, no está 
claro si nos esperan más de estas campañas de adware 
este año.
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Figura 23. Detecciones de adware para usuarios particulares, enero-
junio 2018 

Importante campaña de adware para Mac

Un malware puede ser tan sencillo y, al mismo tiempo, 
tan difícil librarse de él, especialmente cuando empieza 
a interferir con la configuración del sistema. Esto 
es cierto para Kuik, una campaña adware para Mac 
que debutó a principios de mayo, sorprendiéndonos 
a todos al obligar a las máquinas afectadas a unirse 
a un controlador de dominio.

El adware Kuik Mac utiliza un perfil de configuración del 
sistema (sigiloso) para establecer una página principal 
específica en Safari o Chrome, y luego impedir que 
los usuarios lo cambien. Dirige el navegador hacia 
chumsearch.com, que es un dominio que hemos visto 
con una serie de extensiones de navegador y otras 
piezas de adware asociadas con Crossrider.

 

 

Figura 24. Etapa uno del ataque Kuik

Los responsables utilizaban esta técnica inusual 
para instalar las extensiones de Google Chrome y las 
aplicaciones de criptominería en sus víctimas.
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Malware para routers y VPN

Otro ataque que cosechó mucha cobertura en los 

medios en el último trimestre fue el malware VPNFilter 

que supuestamente infectó más de 500,000 routers 

y dispositivos NAS de pequeñas oficinas y usuarios 

particulares. El ataque, que abarca más de 50 países 

y afecta a marcas importantes como Asus, D-Link, 

Linksys, MicroTek, Netgear y TP-Link, es capaz de 

supervisar encubiertamente todo el tráfico en la red 

y tiene como finalidad la exfiltración de datos, los 

ataques de intermediarios, e incluso la destrucción 

de los dispositivos infectados.

El FBI anunció este sofisticado ataque multifase 

a finales de mayo y pidió a todos los usuarios que 

reiniciaran los routers en un intento por limpiar 

infecciones potenciales, y luego aplicar actualizaciones 

de firmware a los dispositivos.  

Aunque gran parte del ataque todavía se está 

descubriendo, el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos vinculó el ataque al grupo Fancy Bear 

(APT 28), que se cree está dirigido por la agencia de 

inteligencia militar de Rusia y está vinculado a ataques 

contra el Parlamento alemán, la Convención Demócrata 

Nacional, y el Comité Olímpico Internacional (COI). 

El ataque

Aunque el vector de infección inicial sigue siendo 

desconocido, los investigadores han empezado 

a analizar las cargas maliciosas del malware para 

entender las posibilidades de uso.  

Después de comprometer con éxito dispositivos 

vulnerables, la primera etapa de la carga maliciosa, 

compilada como un ejecutable Linux, se escribe en el 

dispositivo. El archivo modifica la tabla cron (o crontab, 

un archivo que permite tareas programadas) del 

router para ejecutar un trabajo cada cinco minutos. 

La finalidad de este trabajo es descargar una lista de 

parámetros que se utilizan para extraer una segunda 

etapa de carga maliciosa. 

La segunda etapa de la carga maliciosa es responsable 

de instalar una puerta trasera (backdoor), que permite 

la instalación de software adicional y configurar los 

canales de comunicación que se configurarán en la 

tercera etapa. Los comandos descompilados de la 

segunda etapa de la carga maliciosa indican que el 

malware es capaz de las siguientes capacidades: 

descargar archivos, reiniciar dispositivos, copiar datos, 

ejecutar programas, matar procesos, configurar 

servidores proxy y otros parámetros de configuración. 

La tercera y última etapa de la carga maliciosa es 

responsable de configurar un cliente Tor en los 

dispositivos afectados para la exfiltración de datos 

a los atacantes. La funcionalidad dentro de esta 

tercera etapa proporciona capacidades de análisis que 

buscan cadenas coincidentes que pueden pasar por el 

dispositivo de red. Esto puede incluir nombres de usuario 

y contraseñas, y credenciales para sitios Web populares. 

VPNFilter plantea un gran peligro para los usuarios 

afectados debido a su capacidad para permanecer 

oculto y sin detectar por las soluciones de seguridad 

modernas. Este malware no solamente puede capturar 

nombres de usuario y contraseñas, sino que también 

puede cambiar páginas web e insertar datos artificiales 

para engañar a los usuarios, mientras que, al mismo 

tiempo, vacía cuentas en la sombra. VPNFilter también se 

podría utilizar para llevar a cabo ataques de denegación 

distribuida de servicio (DDoS) o como catalizador para 

instalar otro software, como los criptomineros.

El FBI insta a todos los propietarios de routers 

a reiniciar los dispositivos en un intento por borrar 

código malicioso, deshabilitar la configuración de 

administración remota, asegurar el dispositivo con una 

contraseña fuerte, única y nueva, considerar habilitar 

el cifrado, e instalar actualizaciones de firmware 

proporcionadas en los sitios web de los fabricantes.  
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Exploits
CVE-ID Software Fecha Versiones afectadas

CVE-2018-4878 Adobe Flash Player 2/2/2018 28.0.0.137 y anterior

CVE-2018-8174 Motor VBScript 
(Office, IE) 18/4/2018 Windows 7 a 10 & Servidor 2008 a 2016

CVE-2018-4990 Adobe Reader 15/5/2018 2018.011.20038, 2017.011.30079, 
2015.006.30417

CVE-2018-5002 Adobe Flash Player 1/6/2018 29.0.0.171 y anterior

Figura 25. Ataques de alto perfil de tipo zero-day en 2018

Han pasado unos años desde la última vez que vimos 
ataques de tipo zero-day en paralelo en software 
popular del lado del cliente, como Adobe Flash Player 
o Internet Explorer. Esto se debe en gran parte al 
descenso en la actividad de exploit kit pero también 
a mejores protecciones en los navegadores modernos, 
estando ambos correlacionados.

Sin embargo, 2018 ha devuelto los ataques de tipo 
zero-day a la vida, con fallos críticos identificados en 
software popular. Mientras los proveedores se han 
apresurado a publicar correcciones, es probable que 
tanto usuarios particulares como empresas no se 
hayan acordado o no hayan podido instalar los parches 
a tiempo; permaneciendo, por lo tanto, expuestos 
durante la ventana de día cero y después de que los 
parches estuvieran disponibles.

El hecho de que todos estos exploits se utilizaran por 
primera vez en documentos MS Office o Adobe es una 
señal de que el panorama de las amenazas ha pasado 
de ataques de tipo drive-by a esquemas de ingeniería 
social. De hecho, el spam malicioso, bien sea dirigido 
o por medio de campañas más grandes, es uno de sus 
principales vectores de distribución.

Debido a mejores capacidades de sandbox 
desplegadas en los últimos años, los atacantes 
deberían ser capaces de aprovechar una vulnerabilidad 
en una pieza de software y el sistema operativo 
subyacente para salir completamente del sandbox.

Éste fue el caso con el exploit de tipo zero-day de Adobe 

Reader que requería una vulnerabilidad de escalado de 

privilegios en Windows, particularmente, CVE-2018-8120, 

para comprometer completamente los sistemas.

Los exploit kits se están empaquetando con estas 

vulnerabilidades de alto perfil, a menudo facilitadas por 

la disponibilidad de las pruebas de concepto. Hasta la 

fecha, los exploit kits de RIG y Magnitude han integrado 

CVE-2018-8174 (Internet Explorer), y CVE-2018-4878 

(Adobe Flash).

Figura 26. CVE-2018-4878 incorporado en una hoja de cálculo Excel
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Es posible que, debido a un incremento con estos 

nuevos exploits, hemos observado un ligero aumento 

en campañas de descargas inadvertidas o drive-by que 

están principalmente relacionadas con el exploit kit de 

RIG. Éstas están dirigidas por publicidad maliciosa al 

igual que la presencia de sistemas de distribución de 

tráfico (TDS, por sus siglas en inglés), como BlackTDS.

Figura 27. Exploit kit Magnitude utilizando CVE-2018-8174
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Podemos esperar más ataques de tipo zero-day durante 

el resto del año. Y aunque el vector de tipo drive-by 

es más débil de lo que solía ser, los actores maliciosos 

muy probablemente seguirán confiando en trucos de 

ingeniería social donde pueden tener al menos víctimas 

que hagan parte del trabajo. A medida que cada vez más 

empresas toman conciencia de las macros y los ataques 

basados en script que pueden deshabilitar en toda la 

empresa por medio de políticas de grupo, los atacantes 

recurrirán a técnicas como exploits, que no se pueden 

deshabilitar de la misma forma. 

Figura 28. Cuatro campañas diferentes del exploit kit RIG: Fobos, Slyip, ngay, BlackTDS
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Estafas 
Las tendencias del segundo trimestre en las estafas 

estuvieron marcadas por un aumento en el robo de PII, 

ataques coordinados de spam utilizando Twitter, y un 

aumento en el filtrado de víctimas para asegurar que un 

estafador sólo se conecta a los objetivos más vulnerables.

Campañas de spam en redes sociales

Debido a la aplicación desigual y a políticas algo 

vagas en las infracciones y estafas de la propiedad 

intelectual, Twitter es utilizado por los estafadores 

para coordinar campañas de spam promocionando 

su soporte técnico falso.

Figura 29. Número de atención al cliente Malwarebytes falso en Twitter

El spam en una plataforma como el anterior es 

extremadamente común y abarca todos los productos 

técnicos imaginables. Las cuentas infractoras 

normalmente permanecen intactas durante años. 

Pero más recientemente, Malwarebytes ha observado 

un caso de uso más novedoso donde las cuentas de 

Twitter se utilizaban para coordinar ataques de spam 

en otras plataformas. En teoría, el spam exterior 

se vincula con la cuenta de Twitter para ofrecer 

una apariencia de legitimidad al hacer referencia 

a una propiedad legítima en lugar de a la propia 

infraestructura del estafador.  

Dado que cuentas como éstas funcionan por lo general 

con impunidad durante largos períodos de tiempo, 

esperamos que la técnica continúe entre aquellos 

estafadores que cuentan con los recursos para adquirir 

spam bots.

 

Figura 30. Cuenta de soporte de Malwarebytes falsa que hace 
referencia a un vínculo de un foro real

Robo de PII

Primero observamos que los estafadores robaban 

abiertamente la información personal identificable (PII, 

por sus siglas en inglés) a las víctimas mediante estafas 

de Bitcoin. Una escasa regulación, protección limitada 

frente al fraude, y poco apoyo en los intercambios 

contribuyeron a que los ataques de ingeniería social 

contra monederos Bitcoin fueran muy lucrativos. Pero 

mientras el conjunto de víctimas objetivo para las 

estafas tradicionales de soporte técnico se ha reducido 

ante la concienciación de los usuarios y el aumento 

de la regulación, los estafadores han estado robando 

contraseñas, información bancaria, y cuentas de correo 

electrónico cada vez con mayor frecuencia. 

En un caso, una víctima permitió que el estafador entrara 

en su computadora, y el actor malicioso rápidamente 

robó las credenciales de correo electrónico. El actor 

tuvo visibilidad cuando la víctima se comunicó con el 

servicio técnico de Malwarebytes, y después de que se 

le informara a la víctima que no había estado hablando 

con una compañía legítima, el estafador rápidamente 

configuró un correo electrónico haciéndose pasar por 

Malwarebytes para asegurarles que todo iba bien.

Un conocimiento limitado del inglés y la experiencia 

profesional hacen que este tipo de ataques secundarios 

sean pocos, pero los escasos obstáculos de acceso hacen 

que sea probable que continúen a lo largo del tiempo.
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Filtrado de víctimas

A medida que el fraude telefónico ha aumentado la 

sensibilización con el público en general, también lo ha 

hecho el escepticismo con las víctimas potenciales. 

Escamoteadores, todo tipo de retrasos y pérdida de 

tiempo, unido a la resistencia en general a ser estafado 

cuesta dinero a los actores maliciosos. En respuesta, 

algunos estafadores de soporte técnico han seguido 

los pasos de 419 estafas y han utilizado varios métodos 

de filtrado para las víctimas más vulnerables antes 

de lanzar un golpe. 

Los métodos comunes de filtrado que hemos 

observado incluyen doble llamada para conseguir una 

ruta directa al buzón de voz y solicitar una devolución 

de la llamada, enganchándose a aquellas víctimas 

que no están del todo convencidas, y solicitando un 

pequeño pago por adelantado antes de la estafa. La 

intención detrás de estos métodos es preseleccionar 

víctimas que no pueden o no desean ejercer 

escepticismo con respecto a reclamaciones técnicas 

falsas, manteniendo por tanto un conjunto de alto valor 

al que se puede estafar, manipular y vender al siguiente 

estafador cuando deje de ser rentable. Puesto que 

las víctimas escépticas a menudo realizan informes 

para las fuerzas policiales y las empresas tecnológicas 

legítimas, el filtrado de víctimas por ingenuidad 

también puede servir como una medida de seguridad 

operacional (OPSEC, por sus siglas en inglés) efectiva.

Figura 31. El estafador envía un correo electrónico de Malwarebytes falso
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Predicciones 
Espere grandes cambios el siguiente trimestre�

Estamos en la antesala de otro cambio significativo 

en el mundo del cibercrimen. Entre el segundo y tercer 

trimestre de 2017, empezamos a ver importantes cambios 

en la distribución, la desaparición de familias y la adopción 

de nuevas tecnologías. Esperamos que nuestro informe 

del 3T 2018 sea bastante diferente de éste. También es 

prudente estar alerta ante cualquier nueva amenaza que 

es probable que surja en los próximos tres meses.

Los mineros de las criptomonedas pasarán de moda�

Las detecciones de los criptomineros se están 

reduciendo de forma generalizada. Esto presenta un 

paralelismo directo con el interés que el público en 

general tiene por la minería de criptomonedas legítima. 

Por supuesto, todavía vamos a ver que se distribuyen 

y detectan muchos mineros. Sin embargo, parece que 

estamos al final de la “tendencia” y avanzando hacia 

una nueva era de criptomonedas más estable.

Exploit kits seguirán siendo una amenaza� 

Con el aumento en la actividad de exploit kit en Corea 

del Sur y el descubrimiento de múltiples nuevos 

exploits, todavía esperamos ver más actividad de exploit 

kit a lo largo del resto del año. Sin embargo, a menos 

que se liberen muchos MÁS exploits, los exploit kit no 

serán un método principal de distribución de malware.

El ransomware aumentará de nuevo�

Las detecciones de ransomware contra usuarios 

particulares han bajado, lo que es estupendo. Sin 

embargo, las empresas se siguen enfrentando a una 

cantidad de casos cada vez más crecientes en los 

que el ransomware se utiliza contra sus sistemas.  

Combine eso con la nueva evolución de amenazas 

como GandCrab, Satan y SamSam, y podríamos ver 

el “reinicio” del ransomware.

PII se convertirá en un objetivo aún más jugoso� 

Debido a las nuevas políticas introducidas en el 

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, 

por sus siglas en inglés) de la Unión Europea del 

pasado mayo, las organizaciones sólo podrán mantener 

las PII de sus clientes durante un tiempo limitado, 

haciéndolas más valiosas para los delincuentes. Esto 

significa que podemos ver un repunte en las amenazas 

de robo de datos, desde spyware y ladrones de 

información a registradores de pulsaciones de teclas 

y las ya veteranas estafas de phishing.

El malware VPNFilter generará imitadores�

La creación y distribución de VPNFilter para dispositivos 

de red específicos este año ha mostrado el valor 

de invertir en este tipo de cibercrimen. Por lo tanto, 

esperamos ver imitadores que se van a dirigir a los 

dispositivos ampliamente utilizados como el principal foco 

para el nuevo malware. Una nueva era del malware de IoT, 

pronosticado hace tiempo, puede finalmente ocurrir.
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Conclusión 
Una vez más, estamos viendo conexiones obvias entre 

tendencias del mundo real (reducción de los valores de 

las criptomonedas) y las evoluciones en el panorama 

de las amenazas en el segundo trimestre de 2018. Los 

autores del malware están exprimiendo los últimos jugos 

viables de la moda de la criptominería, añadiendo cargas 

maliciosas mineras a vectores de ataque tanto nuevos 

como antiguos, y modificando el malware tradicional para 

canalizar más monedas en sus criptomonederos. Aunque 

la criptominería maliciosa parece estar en descenso, 

no creemos que desaparecerá por completo. Por el 

contrario, ocupará su lugar en el arsenal de los autores de 

malware junto a otras categorías de malware, aguardando 

su oportunidad hasta que el siguiente bache en el precio 

del dinero anuncie otra fiebre de las criptomonedas. 

Aunque el volumen global de las detecciones de 

malware descendió en el 2T, no podemos decir 

que respiremos aliviados. La experimentación con 

formas más sofisticadas de malware, incluidas nuevas 

familias de ransomware y amenazas basadas en 

router, muestra que los ciberdelincuentes se están 

preparando para redirigir su energía hacia otros 

ataques, potencialmente más peligrosos. Cuando esto 

suceda, si sucede, Malwarebytes estará preparado para 

proteger a nuestros clientes, en todas las plataformas.
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