


Investigador descubrió una base de datos MongoDB de 
acceso público en Internet que contenía información 
personal de más de 2 millones de pacientes de México.

Información personal de 2,373,764 pacientes mexicanos 
que forman parte de una base de datos de una compañía 
de telemedicina están disponibles de forma pública como 
consecuencia de la mala configuración de una base de 
datos MongoDB. Así lo demostró, a través de la red social 
LinkedIn, el experto en ciberseguridad, Bob Diachenko, 
en un artículo en el que describió su hallazgo.

Según el especialista, la información expuesta contiene 
nombre completo, edad, número de CURP, número de 
póliza de seguro y fecha de expiración, fecha de naci-
miento, y dirección del domicilio.

La información la descubrió a través de Shodan, el 
motor de búsqueda para dispositivos conectados a 
través de Internet. Según explica Diachenko, la base de 
datos fue indexada por este motor de búsqueda y 
estaba accesible para cualquier persona sin ningún tipo 
de restricción.

Luego de analizar la información, Diachenko llegó a la 
conclusión de que el propietario de la base era una 
compañía llamada Hova Health, que según Bleeping 
Computer es una empresa de tecnología ubicada fuera 
de México que trabaja con el sector de la salud.  Por 
otra parte, el otro nombre que figura (efimed.care) 
pertenece al Sistema de Registro de Salud de un 
estado de México.

Como en la base de datos figuraban correos de admi-
nistradores (además de contraseñas hasheadas cripto-
gráficamente), Diachenko se comunicó vía correo elec-

trónico para notificar su hallazgo y recibió como 
respuesta que estaban analizando qué fue lo que sucedió 
y que estaban revisando toda la infraestructura para 
evitar este tipo de eventos. Al cabo de unas horas, la 
base de datos fue asegurada.

Igualmente, a partir de la información expuesta por el 
especialista no queda claro quién fue el último propie-
tario de la base de datos y durante cuánto tiempo 
estuvo la información sin ningún tipo de protección.

Los problemas con las bases de datos MongoDB no 
son de ahora. A lo largo de los últimos años han habido 
varios casos de extorsión dado que atacantes se apro-
vecharon de usuarios que utilizaron este tipo de bases 
de datos que eran públicamente accesibles si dejaban 
la configuración por defecto. Pero en septiembre de 
2017, luego de implementar una serie de actualizaciones, 
MongoDB compartió los lineamientos acerca de cómo 
configurar la información para que protegerla de ataques 
maliciosos que quieran robar los datos.

En México, pocas organizaciones toman medidas 
preventivas para evitar la fuga de datos

En términos de incidentes, según el ESET Security 
Report, el último año al menos tres de cada cinco 
empresas en la región sufrieron por lo menos un incidente 
de seguridad. En el caso específico de México, el 14,5% 
sufrió un acceso indebido a aplicaciones o bases de 
datos durante el 2017 y apenas poco más del 10% de las 
organizaciones lleva adelante alguna medida de control 
para evitar ser víctima de este tipo de incidentes.

1 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/08/07/datos-personales-pacientes-mexico-expuestos-internet/
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Ransomware en Latinoamérica: Venezuela, Perú, México y
Colombia son los más afectados en lo que va de 2018

AGOSTO 08, 2018 / WE LIVE SECURITY2

Con el objetivo de estudiar la evolución de los códigos 
maliciosos en lo que va de 2018, analizamos cuáles son 
las familias con mayor presencia en cuanto a detecciones 
en América Latina y observamos que, eclipsado por una 
gran aparición de miners, el ransomware sigue estando 
activo y reinventándose en busca de nuevas víctimas.

Teniendo en cuenta que la principal preocupación para 
las empresas de la región es el ransomware, según las 
conclusiones que dejó la edición 2018 del ESET Security 
Report, a lo largo de este artículo detallaremos cuáles 
son las familias de ransomware que conforman el podio 
de detecciones a lo largo de estos ocho meses y en qué 
países se registró la mayor cantidad de detecciones.

Familias de ransomware con más detecciones en 
Latinoamérica en 2018
Luego de analizar una gran cantidad de familias, podemos 
afirmar que el primer puesto en cantidad de detecciones, 
incluso duplicando al que le sigue, es WanaCryptor; 
sobre todo en Venezuela, donde presenta un total de 
2407 detecciones. Estamos hablando de un código 
malicioso del que se habló mucho en todos los medios 
a nivel mundial durante 2017, que se propaga a través 
de vulnerabilidades conocidas y que, como es lógico, 
aún se encuentra muy activo.  Las soluciones de ESET 
detectan esta amenaza bajo el nombre @Tro-
jan.Win32/Filecoder.WannaCryptor.D.

Otros dos ransomware bien conocidos como son Tesla-
cryp y Crysis aparecen en segundo y tercer puesto 
respectivamente. En la siguiente imagen podemos ver 
el mensaje característico de rescate generado por 
Crysis una vez cifrada la información en el sistema de la 
víctima.

También es importante destacar la actividad de una 
cuarta familia cuya firma es Trojan.Win32/Filecoder.-
GandCrab, la cual además de cifrar los archivos de la 
víctima es capaz de robar cierta información sensible.

¿En qué países encontramos mayor cantidad de 
detecciones de ransomware?
Venezuela, Perú y México son los países que presentan 
mayor cantidad de detecciones en Latinoamérica. Muy 
seguido por Colombia y Brasil. Algo interesante que 
vale la pena destacar es que tanto en los países con 
mayor o menor cantidad de detecciones, todos tienen 
en común que las familias detectadas son las mismas, 
es decir que son los mismos códigos maliciosos que 

intentan propagarse por la región. Si bien las amenazas 
anteriormente mencionadas se destacan en la mayoría 
de estos países de Latinoamérica, no se trata de 
ataques dirigidos específicamente a alguna región en 
particular, sino que por el contrario este tipo de campañas 
maliciosas se propaga de forma globalizada.

Controles y medidas de protección
Pese a ser el ransomware la principal preocupación, 
datos acerca de los controles que implementan las 
empresas en Latinoamérica demuestran que aún 
queda un largo camino por recorrer para que esa 
inquietud se traslade a medidas específicas. Siendo 
que el ransomware afecta a los archivos, el respaldo de 
resulta clave para prevenir la pérdida de información 
sensible. Sin embargo, según los resultados de las 
encuestas realizadas a más de 2.500 empresas de Lati-
noamérica para el ESET Security Report, el 68% de las 
grandes empresas realiza backup de su información y 
solo el 56% de las más pequeñas. Asimismo, solo el 
40% de las grandes empresas clasifica la información 
-es decir que hace un buen backup.

Teniendo en cuenta que Wanacryptor, el ransomware 
más popular (y que como vimos en este artículo sigue 
activo) se aprovechó de una vulnerabilidad de Windows 
para la cual existía un parche que había sido lanzado 
dos meses antes del momento del brote, las empresas 
deberían haber tomado nota de la importante que es 
tener los equipos actualizados. Sin embargo, de las 
grandes empresas solo un 43% utiliza una solución 
para la administración de parches y actualizaciones de 
software y apenas un 20% de las pequeñas empresas. 

Conclusión
Estas amenazas llegaron para quedarse y día a día 
intentan evolucionar y reinventarse. Las tendencias no 
son alentadoras y la rentabilidad de estos códigos mali-
ciosos se mantiene favorable para los ciberdelincuentes. 
Por ello, resulta necesario proteger la información y 
otros activos. La implementación de tecnologías de 
antivirus y copias de respaldo, actualización de sistemas 
operativos y aplicaciones, en conjunto con la educación 
son una fuerte barrera para parar y mitigar el impacto y 
crecimiento de estas amenazas. Adicionalmente, se puede 
revisar la Guía de Ransomware, un documento donde 
se detallan las características del malware que aplica el 
secuestro y para que no tengas que sufrir la extorsión o 
pagarle a alguien por tu información.

2 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/08/08/ransomware-latinoamerica-2018-venezuela-peru-mexico-colombia-mas-afectados/ 3
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Un correo electrónico falso fue detectado y afecta a los 
usuarios de Netflix, robando sus datos de cuenta, e 
incluso su información bancaria, advirtió el portal WGN 
de Chicago.

El correo informa a los usuarios que su cuenta ha sido 
deshabilitada por problemas en la información de pago, 
invita a los usuarios a dar clic en un enlace que parece 
efectivamente de la empresa y solicita datos como 
nombre, número de tarjeta y código de confirmación.

Debido a la apariencia del correo y de la página a la que 
redirecciona el mismo, muchas personas han caído en 
la estafa, con lo que los atacantes pueden acceder a 

Si recibes este correo falso de Netflix pueden
robar tus datos bancarios

AGOSTO 06 2018 / VANGUARDIA3

3 Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/si-recibes-este-correo-falso-de-netflix-pueden-robar-tus-datos-bancarios 4

información que facilita el uso de la cuenta de banco 
para realizar pagos y depósitos a terceros.

Netflix aclara que nunca solicitará datos de facturación, 
menos a través de un correo electrónico a sus usuarios.

Si recibes un correo de este tipo, ignóralo, e ingresa a la 
página oficial de Netflix, desde la que debes realizar 
cualquier aclaración.
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TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
Limited), compañía contratada para fabricar el nuevo 
procesador de los nuevos smartphone de Apple, fue 
afectada por un virus informático que ha inhabilitado 
distintas plantas de producción

Es por ello que la de Cupertino trabaja para no perder 
presencia en el mercado y, principalmente, la lealtad de 
sus consumidores. No obstante, la llegada de la nueva 
generación iPhone podría estar en riesgo.

Esto debido a que TSMC (Taiwan Semiconductor Manu-
facturing Company Limited), compañía contratada para 
fabricar el nuevo procesador de los nuevos smartphone 
de Apple, fue afectada por un virus informático que ha 
inhabilitado distintas plantas de producción.

Según información de la compañía taiwanesa, la infección 
provocó que la producción de los A12 se detuviera el 
viernes pasado, lo que fue calificado como una de las 
interrupciones más graves en su historia.

TSMC advirtió que el virus -que ya contuvo- retrasará los 
envíos de sus productos y podría afectar en hasta 171 
millones de dólares en sus ingresos, de acuerdo con CNN.

El problema podría afectar a otras grandes tecnológicas 
como Qualcomm, Nvidia, entre otros. Sin embargo, con 
Apple la situación es un poco delicada, pues la compañía 
está trabajando en el lanzamiento de la nueva generación 
de iPhone que, de acuerdo con los visto los últimos y 
proyecciones de analistas, se espera que los dispositivos 
sean presentados en el Apple Park, en la tradicional 
Keynote.

Si hay una marca con un gran brand awareness en el 
mercado de smartphones esa debe ser iPhone, los 
dispositivos fabricados por Apple suelen ser de los más 
vendidos a nivel mundial y un objeto aspiracional para 
muchos.

Ciberataque a TSMC
AGOSTO 07, 2018 / VANGUARDIA4

Sin embargo, ante un mercado cada vez más competido, 
la eterna batalla con Samsung y sus Galaxy S, así como 
el crecimiento de otras marcas como Huawei con el 
Mate y P, sin olvidar a Xiaomi, obliga que la tecnológica 
de Cupertino refuerce su estrategia de marketing y 
publicidad de manera constante.

A favor de la de Cupertino, es que de acuerdo con un 
informe de KGI Securities, citados por CNBC, el retraso 
en el envío de los productos de TSMC tendrá efectos 
negativos limitados, para el lanzamiento del smartphone.

Aunque hasta el momento no se tiene una postura 
oficial por parte de Apple, es probable que ya esté 
trabajando en un plan de contención y, en caso de ser 
necesario, probablemente retrasen unos días la salida al 
mercado pero no así el lanzamiento, recordemos que 
para el iPhone X también enfrentaron un problema con 
el basto para los display.

Indudablemente la compañía dirigida por Tim Cook no 
puede darse el lujo de un retraso, si bien datos de Stra-
tegy Analytics ubicaron al iPhone X como el smartphone 
más vendido durante el primer trimestre de 2018, al 
registrar 16 millones de unidades vendidas a nivel mundial, 
esto no quiere decir que tengan un panorama en calma.

Aunque Samsung sufrió una desaceleración en la venta 
de sus smartphone, principalmente los Galaxy S9 y S9 Plus, 
vendió maña de 71 millones de dispositivos el segundo 
trimestre, según datos de IDC. Pero, su problema mayor 
es que Huawei sigue creciendo, ya lo superó como el 
segundo fabricante con más ventas (54.2 millones) y, 
según los analistas, entre los principales responsables 
de este comportamiento son sus teléfonos e gama alta, 
el Mate 10 y P20, los que compiten directamente con la 
surcoreana y Apple.

INTERNACIONALES

4 Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/nuevos-iphone-se-retrasarian-por-ataque-de-un-virus-informatico 5
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Según el diario estadounidense Wall Street Journal, la 
red social desea ofrecer nuevos servicios a sus usuarios 
y dar un 'empuje' a las instituciones bancarias.

Facebook quiere ir más allá de conectarte con tus fami-
liares, amigos y hasta contactos laborales a través de su 
plataforma. Ahora busca que los bancos le proporcionen 
tu información bancaria, según reportó este lunes el 
Wall Street Journal.

En el texto, el diario estadounidense explicó que la 
plataforma desea conocer la información financiera, 
incluidas transacciones y saldos de cuentas corrientes, 
con el fin de ofrecer servicios, como la compra y venta 
de bienes y servicios.

Para ello, la compañía de Mark Zuckerberg solicitó a 
bancos como JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y U.S 
Bank que analizaran ofertas para atraer nuevos clientes 
a través de Facebook Messenger, según fuentes consul-
tadas por WSJ.

Para ello, la red social se comprometió a dar acceso a 
los interesados a sus cuentas corrientes e implementar 
un sistema para evitar fraudes, informaron los entrevis-
tados, quienes hablaron de forma anónima.

Sin embargo, Facebook aún tiene 'la sombra' del escán-
dalo con la compañía Cambridge Analytica, con el que 
dejó entrever un problema en la protección de datos de 
sus usuarios.

Sin dar nombres, los consultados mencionaron que uno 
de los grandes bancos de Estados Unidos se retiró de 
las conversaciones por los problemas de privacidad 
mostrados por la empresa.

Facebook quiere algo más que tus likes:
tu información bancaria

AGOSTO 06, 2018 / EL FINANCIERO5

Al respecto, la plataforma afirmó que no usaría los 
datos bancarios para publicidad o para compartirla con 
terceros.

"No utilizamos los datos de compra de los bancos o las 
compañías de tarjetas de crédito para los anuncios", 
comentó la portavoz Elisabeth Diana.

"Tampoco tenemos relaciones especiales, asociaciones 
o contratos con bancos o compañías de tarjetas de 
crédito para utilizar los datos de compra de sus clientes 
para los anuncios (...) Al igual que muchas empresas en 
línea, habitualmente hablamos con instituciones finan-
cieras sobre cómo podemos mejorar las experiencias 
comerciales de las personas, como permitir un mejor 
servicio al cliente", afirmó.

"Una parte esencial de estos esfuerzos es mantener 
segura y protegida la información de las personas", 
puntualizó la vocera.

Pese a ello, los bancos son reticentes a dar información 
a plataformas como la de Zuckerberg y, aunque se 
enfrentan a problemas para 'conectar' con la población 
a través de redes social, prefieren mantener las opera-
ciones en sus sitios web.

Pero Facebook no es la primera en intentar acercar a 
las instituciones financieras a sus plataformas. Alphabet, 
Google y Amazon también pidieron a los bancos que 
proporcionen datos, con el fin de dar servicios bancarios 
básicos a través del asistente de Google y Alexa, según 
mencionaron las fuentes consultadas por el diario esta-
dounidense.

5 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/facebook-quiere-algo-mas-que-tus-likes-tu-informacion-bancaria 6

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 127 | AGO 06 - AGO 10



Un reportaje reciente del Wall Street Journal insinúa 
incorrectamente que pedimos a financieras que nos 
entreguen datos de transacciones financieras, pero no 
es verdad, dice un portavoz.

Facebook afirmó que no está buscando "activamente" 
la información bancaria de los consumidores.

El lunes 6 de agosto, el Wall Street Journal reportó que 
Facebook les ha pedido a varios bancos importantesque 
le proporcionen información como estados de cuenta y 
actividad de tarjetas de crédito. Según el reportaje, 
Facebook pidió a entidades como JPMorgan Chase, 
Wells Fargo, Citigroup y U.S. Bancorp que negociaran 
posibles ofertas para sus usuarios a través de su plata-
forma de chat Messenger.

Facebook declinó hacer comentarios respecto a si 
había entablado negociaciones con estas empresas, 
pero aclaró que trabaja con bancos para ofrecer servicios 
diversos en Messenger.

"Un reportaje reciente del Wall Street Journal insinúa 
incorrectamente que estamos pidiendo a las empresas 
de servicios financieros que nos entreguen datos de 
transacciones financieras; no es verdad", dijo un portavoz 
de Facebook a CNNMoney.

"Al igual que muchas empresas electrónicas con negocios 
comerciales, nos aliamos con bancos y emisoras de 
tarjetas de crédito para ofrecer servicios como chat de 
servicio a clientes o administración de cuentas", agregó.

Por ejemplo: los usuarios de Facebook pueden enlazar 
su cuenta de PayPal con Messenger para estar al tanto 
de sus estados de cuenta, recibos y actualizaciones 
sobre pedidos. Los clientes de American Express pueden 
usar Messenger para rastrear sus compras. Facebook 
aclaró que ninguno de los datos bancarios se comparte 
con los anunciantes.

"La idea es que es mejor comunicarte por mensaje con 
un banco que estar esperando en el teléfono… y es 
completamente optativo", agregó el portavoz de Facebook.

Una vocera de Citigroup señaló que la empresa reconoce 
que sus clientes pasan cada vez más tiempo en las 

Facebook rechaza versión de que busca información
bancaria de sus consumidores

AGOSTO 08, 2018 / EXPANSIÓN6

redes sociales y quieren estar en donde están los con-
sumidores. Sin embargo, señaló que hay varias cuestiones 
relativas a la privacidad.

"Aunque regularmente tenemos conversaciones sobre 
alianzas potenciales, la salvaguardia de la seguridad y 
la privacidad de la información de nuestros clientes y 
dar opciones a los clientes son lo principal en todo lo 
que hacemos", dijo la vocera.

Después de la crisis, ¿estamos ante el fin de Facebook?

Aunque Citi no cuenta con servicio de concierge a 
través de bots en Messenger en Estados Unidos, en 
Singapur los usuarios pueden usar la plataforma para 
revisar sus estados de cuenta, ver las transacciones 
recientes y consultar su saldo de puntos de recompensa.

JPMorgan "no comparte la información de las transac-
ciones fuera de plataforma de nuestros clientes con 
estas plataformas y hemos tenido que negarnos a ciertas 
cosas en consecuencia", señaló una vocera de la entidad 
al Journal. El banco confirmó estas declaraciones a 
CNNMoney.

Por otro lado, un portavoz de US Bancorp dijo a CNN-
Money que no han compartido información ni datos de 
sus clientes con Facebook ni con otra plataforma de 
tecnología. "La privacidad y la protección de los datos 
personales de nuestros clientes son nuestra prioridad", 
agregó.

Wells Fargo señaló en un comunicado que "mantener la 
privacidad de los datos de los clientes es de suma 
importancia" para el banco.

"No estamos participando activamente con Facebook 
en conversaciones sobre difusión de información ", 
agregó la empresa.

El reportaje del Journal coincidió con las crecientes 
críticas contra Facebook por sus prácticas respecto a la 
privacidad luego de que se diera a conocer que la 
empresa de recopilación de datos Cambridge Analytica 
obtuvo los datos personales de hasta 87 millones de 
usuarios de Facebook en todo el mundo.

6 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/08/07/facebook-rechaza-version-de-que-busca-informacion-bancaria-de-sus-consumidores 7
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Especialistas sostienen que el empleo de la inteligencia 
artificial en ataques cibernéticos es sólo cuestión de 
tiempo.

El escenario de pesadilla para la seguridad computa-
cional, programas de inteligencia artificial que pueden 
aprender cómo evadir incluso las mejores defensas, 
podría haber llegado ya.

La advertencia de investigadores en seguridad fue 
comunicada por un equipo de IBM Corp que ha usado 
la técnica de inteligencia artificial conocida como 
aprendizaje de máquinas para elaborar programas de 
hackeo que podrían vulnerar las mejores medidas 
defensivas.

Las defensas más modernas generalmente recurren al 
examen de lo que está haciendo el software de ataque, 
en vez de la técnica más común de analizar la progra-
mación en busca de señales de peligro.

Pero el nuevo género de programas que usan la inteli-
gencia artificial puede ser entrenado para permanecer 
inactivo hasta que alcance un objetivo muy específico, 
lo que hace que sea muy difícil detenerlos.

Nadie se ha jactado de haber captado un software mali-
cioso que dependiera claramente de aprendizaje de 
máquinas y otras variantes de la inteligencia artificial, 
pero eso podría deberse simplemente a que los progra-
mas de ataque son demasiado buenos como para ser 
detectados.

Los investigadores sostienen que, en el mejor de los 
casos, la llegada de ese tipo de ataques es sólo cues-
tión de tiempo. Los bloques de construcción gratuitos 

Ahora llegan los ciberdelitos con inteligencia artificial
AGOSTO 08, 2018 / FORBES7

de inteligencia artificial para programas de entrena-
miento están disponibles en el buscador Google de 
Alphabet y otras fuentes, y las ideas funcionan dema-
siado bien en la práctica.

“Creo absolutamente que vamos allá”, dijo Jon DiMaggio, 
un analista senior de amenazas de la empresa especia-
lista en seguridad informática Symantec Corp. “Va a ser 
mucho más difícil de detectar (a los nuevos programas 
de ataque informático que se sirven de inteligencia 
artificial)”, agregó.

Los hackers más avanzados que trabajan para determi-
nados estados ya han mostrado que pueden elaborar 
programas de ataque que se activan sólo cuando han 
llegado a un objetivo. El ejemplo más conocido es Stuxnet, 
que fue desplegado por agencias de inteligencias esta-
dounidenses e israelíes contra una instalación de enri-
quecimiento de uranio en Irán.

El esfuerzo de IBM, llamado DeepLocker, probó que 
puede haber un nivel similar de precisión disponible 
para aquellos con mucho menos recursos que un 
Gobierno nacional.

En una demostración usando fotografías disponibles 
públicamente de un objetivo de muestra, el equipo usó 
una versión manipulada de un software para videocon-
ferencias que sólo entró en acción cuando detectó el 
rostro de un objetivo.

“Tenemos muchas razones para creer que esto es lo 
que se viene grande”, comentó el investigador jefe de 
IBM, Marc Ph. Stoecklin. “Esto podría haber pasado ya y 
lo veremos en dos o tres años”, agregó.

7 Fuente: https://www.forbes.com.mx/ahora-llegan-los-ciberdelitos-con-inteligencia-artificial/ 8
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