La prevención del Ransomware es posible
Luchando contra las amenazas de hoy

Cylance
Los incumplimientos de la ciberseguridad
mundial continúan pintando una imagen
alarmante. Los ataques de Malware están
creciendo cada vez más, y los precios del
ransomware suben cada día más. La cantidad
de ataques está arriba del 100% cada año y
decenas de millones de dólares se están
desbordando de las cuentas de banco al mismo
tiempo que las víctimas del ransomware tratan de
comprar su salida de los fallos de seguridad.

Mientras la plaga de amenazas avanzadas y
malware sigue afectando a algunas víctimas,
es el ransomware el que esta ganando la
tracción real en el panorama de la ciberseguridad
de hoy. El defecto de The EternalBlue que
llamó la atención en las noticias de mayo 2017,
ganó popularidad gracias al resultado de su
incorporación en los datos filtrados por The
Shadow Brokers. Utilizado y aprovechado en
varios ataques junto al también publicado
DoublePulsar, incluyendo la instalación de
criptomonedas de Adylkuzz; estos son solo la
punta de las herramientas que cyberwarfare y
The Shadow Brokers están afirmando que
tienen en su arsenal.
Los últimos ataques de EternalBlue y DoublePulsar,
entregando el WannaCry Ransomware, han
sido últimamente muy dañinos, afectando
organizaciones médicas, y al mismo tiempo,
dañando a más de 200,000 puntos finales en
150 países. WannaCry-WanaCryptor 2.0 fue
unido con la hazaña de EternalBlue, permitiendo
que se propagara automáticamente a máquinas
vulnerables a través del internet. Mientras
técnicamente no estaba avanzado, por el uso
de EternalBlue y DoublePulsar se creó un
ransomworm que se difundió mucho más
rápido que cualquier otro brote de ransomware
reportado.

La anatomía de un ataque de Enterprise
Este ataque explota un defecto en el servidor
de bloqueo de mensajes (SMB) en Microsoft
Windows, el cual permite una ejecución de un
código lejano para una exitosa utilización y
abuso. Este defecto fue reparado en la actualización
de Microsoft en marzo de 2017 en el ciclo de la
actualización (MS17-10).
Sin embargo, muchos entornos siguen atrasados
en reparaciones por muchas razones y estarán
echando en marcha sistemas operativos
tradicionales, como XP, el cual ya no está
actualizado ni apoyado con actualizaciones de
seguridad, dejando a esos sistemas expuestos.
Aprovechando esta explotación, los atacantes
pueden ejecutar completamente el código
arbitrario.
En el caso del problema de WanaCrypt, estamos
lidiando con un ransomware ejecutable que
incluye un funcionamiento de gusanos adicionales
(ransomworm). Tiene la habilidad de localizar y
escanear otras máquinas y propagarse a otros
receptores a través de la vulnerabilidad de
EternalBlue.
Debido a la naturaleza del defecto, las máquinas
propagadas a través de la funcionalidad del
gusano no requieren interacción del usuario o
las víctimas.
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El gusano/ransomware binario maneja la
ejecución más remota. En todos los casos
confirmados al día de hoy, la primera fase es
un malicioso phishing email. Esto incluye un
archivo adjunto, el cual los infecta, al mismo
tiempoquelafasedos,empiezasimultáneamente,
la funcionalidad del tipo de gusano empieza a
propagarse internamente.
El Ransomware ha estado con nosotros más
de una década, pero las soluciones de antivirus
tradicionales todavía requieren cada pedacito
del malware para ser descubierto por su ejecutor
en un punto final, esto quiere decir que estas
soluciones no pueden detener el Ransomware
hasta que haya infectado a la primera víctima.
Si tu organización usa el método de antivirus
tradicional, podría enfrentar un ransom
extremadamente costoso que pueda o no
desarrollar la habilidad de descifrar tus datos
bloqueados. Dependiendo de la industria de
tu organización, esto puede afectar a cada
uno de tus clientes y cada aspecto de tu negocio,
también puede poner la infraestructura en
peligro y la vida humana en riesgo.
Con solo un par de clicks el ransomware infecta
toda tu red, encripta cada archivo, cada drive,
cada servidor al que tenga acceso, y en unos
minutos, los datos más importantes de tu
organización quedan encriptados. La única
manera de desencriptar tus datos es esperando
que después de que pagues el ransom carísi-

mo, el extorsionista cibercriminal esté suficientemente
satisfecho y quiera enviarte el código para
descifrar tus datos. ¡Suerte con eso!
La Industria médica pega fuerte, pero éste, es
solo un ejemplo
Desde luego no hay falta de amenazas de las
cuales escribir cuando hablamos de ransomware
y del reciente aumento de actividad, incluyendo
ataques con un gran perfil al igual que víctimas.
Es sumamente preocupante escuchar hablar
de las grandes industrias médicas que han sido
atacadas recientemente. En este escenario, el
precio pagado por el ataque, no está limitado al
dinero pagado hacia el ransom. Un ataque de
ransomware en una industria médica ha causado
retrasos en atención al paciente, el cual puede
llevar a la pérdida de la vida humana.
En un gran ejemplo de este tipo de ataques, 40
hospitales que son parte del servicio médico
nacional en Inglaterra fueron atacados
simultáneamente por el ransomware de
WannaCry. Había reportes de cirugías canceladas,
citas con doctores, y resultados de laboratorio
retenidos, todo por culpa del ransomware. La
indignación pública hizo que el accidente llegara
hasta las noticias internacionales. La infección
de WannaCry resaltó la seguridad y vulnerabilidad
de la infraestructura del servicio médico
nacional.
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Semanas después del ataque, las redes del
hospital se recuperaron lentamente para
restaurar las funciones de regreso en los 40
hospitales afectados.
El Petya Ransomware
Goldeneye

regresa

como

Una nueva variante del notable Petya está
de regreso una vez más, aún con un nombre
con referencia a James Bond: Goldeneye.
Supuestamente del mismo autor de Petya y
el Petya-Misha combo, la última creación de
la solución del cibercrimen de Janus es otro
paso en la evolución del ransomware como
un servicio.
Petya es una forma de ransomware que
sobrescribe el registro de arranque principal
para bloquear el acceso a los datos del
usuario y del sistema operativo. El acceso al
modo seguro también es deshabilitado. Una
vez que Petya ejecute, la máquina del usuario
se dañará, se reiniciará, y enseñará en la
pantalla una animación de una calavera
sobre dos tibias cruzadas antes de mostrar
una nota pidiendo un pago en bitcoins para
descifrar el sistema.
Ransomware como un servicio (Satán)
El Ransomware es probablemente la forma
más popular de extorsión cibernética. Ha

estado con nosotros por años, pero últimamente
ha habido un aumento significante en el
número de variaciones de ransomware.
Debido a su notorio y alto sueldo, el ransomware
está evolucionando rápidamente y los
cibercriminales están desarrollando nuevas
formas para distribuir el malware para ganar
dinero.
En años pasados, los autores expertos del
ransomware vendían sus conocimientos en
kits carísimos para venderlos en el mercado
subterráneo. Cibercriminales estaban dispuestos
a pagar una gran cantidad de dinero mucho
antes de infectar la máquina de una víctima y
obtener un cuantioso beneficio monetario.
Uno de los ransomware como servicio, tiene
el nombre de Satán. Los creadores de Satán
han posteado el ransomware en línea y el
acceso a éste, es gratis. Cualquiera podría ser
un cibercriminal sin tener habilidades en
programación, solo hay que descargar Satán
en tres pasos, al mismo tiempo administrando
sus campañas de ransomware en una consola
central organizada en la página de la
programación de Satán. Hay instrucciones,
servicios de traducción, y atención a clientes
para los futuros criminales. Después, cuando
Satán es exitoso en un ataque, el que bajó el
programa le paga al creador un 30% y se
queda con un 70% del dinero del rescate.
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¿Qué deberían hacer las empresas especializadas en seguridad?
Estos fueron ejemplos de solo una industria
y tres familias de ransomware, donde nos
proporcionaron ejemplos reales de cómo
las empresas pueden ser infectadas
fácilmente, causando un gran daño en las
operaciones, en la reputación, en las relaciones
con el cliente, y hasta en la infraestructura
de la que organizaciones de todo el mundo
dependen. La verdadera tragedia es que las
consecuenciasdelransomwaresoncompletamente
evadibles si tienes el producto de seguridad
correcto.

servicios de consultoría de Cylance puede
remediar y reponer el daño causado por un
ataque de ransomware que haya ocurrido
antes.
Para más información, visita:

www.arame.com.mx/cylance o escríbenos
a arame@scanda.com.mx y solicita una
demostración.

En el caso de los ejemplos de ransomware
que mencioné—WannaCry, Goldeneye y
Satán—el producto de Cylance, ganador de
un premio, de inteligencia artificial y machine
learning llamado CylancePROTECT, ha sido
exitoso protegiendo en contra de todas las
variantes; son sus modelos matemáticos los
que predijeron las variantes en septiembre
de 2015, mucho antes de que fueran creadas.
Este es el poder de machine learning. Los
modelos matemáticos de Cylance toman
enormes cantidades de datos de malware y
predicen cómo un futuro malware será, para
poder prevenir un ataque antes que nada.
CylancePROTECT puede proteger ransomware
mucho antes de que ejecute, y el equipo de
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ASÍ FUNCIONA EL RANSOMWARE
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Punto de entrada

Instalación
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Codificación

Extorsión

QUÉ ES LO QUE HACE A UNA COMPAÑÍA VULNERABLE

Falta de un plan
de respaldo

Usando software tradicional
y una versión anterior de hardware

Descargas de email o de
páginas comprometidas

No hay estrategia de
ciberseguridad en su lugar

Sistemas de operación
sin protección

RECUPERACIÓN Y RESPUESTA

Cuando eres la víctima de un ataque debes de tener a alguien a quien llamar para pedir ayuda. Nuestro equipo de
respuesta a incidentes trabajará con usted para dominar la amenaza activa y mitigar el riesgo.

Análisis de agentes para
Linux, Mac y Windows

Tecnología exclusiva de
machine learning

Herramientas de análisis que
identifican el alcance del incidente
en unas horas

Solución inmediata para
una rápida respuesta a incidentes

