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Los ataques a través de campañas de SMS para robar 
cuentas de WhatsApp han aumentado en los últimos 
meses y los ciberdelincuentes se hacen pasar por el 
soporte técnico de la aplicación, como alerta la com-
pañía de ciberseguridad Panda Security.

Los atacantes emplean como pretexto un supuesto 
'inicio de sesión ilegítimo' en su primer mensaje, que 
envían como un chat de WhatsApp y en el que aseguran 
que el número de teléfono del usuario ha registrado 
una nueva cuenta en la aplicación -algo que en realidad 
no es posible, porque solo se puede crear una cuenta 
por cada número de teléfono.

Con el fin de 'corroborar' que la persona con la que 
están hablando es la propietaria de esa cuenta, los 
cibercriminales le piden que les reenvíe un código de 
seguridad que va a recibir en pocos minutos por medio 
de un SMS, como ha informado Panda en un comunicado.

La argucia consiste en que, poco después, los mismos 
atacantes intentan iniciar una sesión con el número de 
teléfono de la víctima quien, acto seguido, recibe un 
SMS real por parte de WhatsApp con el código de 
seguridad de seis números para acceder a la cuenta. Si 
la víctima envía ese código a los cibercriminales, pierde 
completamente el control de su cuenta y le está cediendo 
su usuario a los atacantes.

De hecho, ahí se produce la posibilidad de que los piratas 
informáticos sigan perjudicando a su víctima, ya que 
suplantan su identidad para robar las cuentas de 
WhatsApp de sus contactos.

“Se trata de un ataque muy inteligente porque los 
ciberdelincuentes se sirven de las propias medidas de 
seguridad de la compañía para convertirlas en una 
vulnerabilidad", destaca Hervé Lambert, Global Consumer 
Operations Manager de Panda Security.

¡Cuidado! Aumentan robos de cuentas 
de WhatsApp por SMS
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A medida que ha crecido la popularidad de los servicios 
de vídeo en 'streaming' también aumentan los ataques 
que los usan como señuelo, y en el último año y medio 
la plataforma Netflix y la serie The Mandalorian fueron 
las más utilizadas para atacar a los usuarios.

Así se extrae de una investigación realizada por la 
compañía de ciberseguridad Kaspersky entre enero de 
2019 y abril de este año, ya que en este periodo 5.577 
usuarios de sus soluciones de seguridad quedaron 
expuestos a diversas amenazas mientras intentaban 
acceder a esas plataformas por medios no oficiales a 
través de archivos que utilizaban sus nombres como 
señuelo, con 23.936 intentos en total.

Según los datos de Kaspersky, entre los servicios de 
'streaming', Netflix fue el más utilizado por los ciber-
delincuentes, por delante de otros como Hulu, Disney +, 
Apple TV Plus y Amazon Prime Video.

Entre los programas originales de estas plataformas, el 
más utilizado por los cibercriminales como señuelo era 
The Mandalorian, la serie de Disney+ ambientada en el 
universo de Star Wars. Solo esta serie expuso a 1.614 
usuarios y obtuvo un total de 5.855 intentos de infección.

Le siguen en el ranking otras series como Stranger Things, 
The Witcher, Sex Education, y Orange is the New 
Black, todas ellas presentes en el catálogo de Netflix 
actualmente.

Solo estas cinco series fueron el señuelo que logró 
exponer a 4.502 usuarios, con un total de 18.947 intentos 
de infección registrados en 16 meses.

Tanto para las plataformas como para las series origi-
nales, las amenazas más frecuentes son los troyanos, 
que pueden desde borrar y bloquear datos hasta inter-
rumpir el rendimiento del ordenador.

Algunos de los troyanos distribuidos eran troyanos espía, 
archivos maliciosos especialmente peligrosos que rastrean 
las acciones de los usuarios en el dispositivo infectado.

“Aunque los usuarios pueden verse tentados a buscar 
métodos alternativos para ver su contenido favorito 
online en lugar de pagar otra suscripción, la mejor opción 
para mantener la seguridad es acceder a las plataformas 
y a sus programas siempre a través de fuentes oficiales", 
comenta Anton Ivanov, analista de 'malware' de Kaspersky 
en un comunicado de la compañía.

Plataformas y series son utilizadas 
para ciberatacar a usuarios
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La compañía de ciberseguridad Check Point ha descu-
bierto nuevas vulnerabilidades críticas en el asistente 
de voz Alexa de Amazon que permiten a los atacantes 
hacerse con información personal de usuario e incluso 
con sus historiales bancarios.

Alexa es el asistente virtual y de voz de Amazon, 
presente en forma de aplicación para móviles y en sus 
dispositivos, como los altavoces inteligentes Echo. 
Check Point ha identificado vulnerabilidades de seguridad 
críticas en algunos subdominios de Amazon Alexa, 
como ha informado la compañía en un comunicado 
remitido a Europa Press.

Estos fallos de seguridad habrían permitido a un ciber-
criminal eliminar o instalar recursos en la cuenta de 
Alexa de una víctima, acceder a su historial de voz e, 
incluso, a sus datos personales. Amazon solucionó este 
problema poco después de que se informara de su 
existencia.

El ataque tan solo necesitaba que el usuario hiciera un 
simple clic en un enlace malicioso creado por el ciber-
criminal, haciéndose pasar por Amazon, y que la víctima 
interactúe con el dispositivo mediante la voz.

Si el usuario hacía clic en el enlace, permitía al atacante 
acceder a la información personal de la víctima, como 
el historial de datos bancarios, los nombres de usuario, 
los números de teléfono y la dirección del domicilio.

Mediante este ataque los cibercriminales también 
podría extraer el historial de voz de una víctima con su 
Alexa, instalar Skills -las aplicaciones internas del asis-
tente- en la cuenta de la víctima sin ser advertidas, ver 
toda la lista de recursos de la cuenta de un usuario, e 
incluso eliminar recursos.

Por su parte, la empresa Amazon mencionó lo sigui-
ente:

"La seguridad de nuestros dispositivos es una prioridad 
y apreciamos el trabajo de investigadores independientes 
como Check Point que detectan posibles problemas. 
Hemos arreglado este asunto poco después de llamar 
nuestra atención y continuamos fortaleciendo nuestros 
sistemas. No tenemos conocimiento de ningún caso en 
el que esta vulnerabilidad haya sido usada en contra de 
nuestros clientes o que la información de los clientes 
haya sido expuesta". 

Hallan vulnerabilidades en Alexa; podría 
acceder a datos bancarios
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Los piratas informáticos pueden utilizar múltiples métodos 
para acceder a nuestras cuentas, sistemas y dispositivos. 
Pero sin duda algo muy importante y que es objetivo 
de los atacantes son las redes. Hoy nos hacemos eco 
de un informe que indica cómo pueden acceder a una 
red en apenas 30 minutos. Esto hace que sea vital 
tomar medidas y evitar así comprometer nuestra segu-
ridad y privacidad.

Un intruso puede acceder a una red en media hora
Así lo afirma un informe del que nos hacemos eco. 
Lógicamente no va a ser así en todos los casos, ya que 
depende de las medidas de seguridad adoptadas. Indican 
que un posible intruso tarda entre 30 minutos y 10 días 
en acceder a una red.

¿De qué depende esta gran diferencia en tiempo? Prin-
cipalmente de las vulnerabilidades existentes. Indican 
que el 71% de las empresas (aunque podemos aplicarlo 
también a redes de usuarios domésticos) tienen al 
menos un fallo de seguridad que permite la entrada de 
intrusos de una manera sencilla.

Este estudio ha sido realizado por Positive Technologies. 
Analizó la seguridad de las redes y sistemas de infor-
mación de las empresas. Mostraron cifras alarmantes, 
ya que en el 93% de los intentos de acceder a una red 
corporativa, tuvieron éxito. El tiempo, como decimos, 
desde 30 minutos.

Además, en el 68% de los casos tuvieron éxito los ataques 
de fuerza bruta para descifrar credenciales. Esto significa 
que los usuarios no ponen mucho empeño en crear 
claves y nombres realmente complejos, evitando así 
que sean explotados fácilmente.

También indicaron que en el 77% de los casos los 
ataques fueron debido a una protección insuficiente en 
aplicaciones web. De hecho, según este estudio, las 
aplicaciones web son el componente más vulnerable 
dentro de la red.

Cómo evitar estos problemas en la red
Desde Positive Technologies indicaron que algo funda-
mental es mantener todas las actualizaciones de segu-
ridad en los sistemas y dispositivos. Como vemos, en 
muchas ocasiones surgen vulnerabilidades que pueden ser 
explotadas por los piratas informáticos. Muchos usuarios 
no mantienen los equipos correctamente parcheados y 
eso supone un riesgo de seguridad importante.

Es esencial que siempre instalemos todas las actuali- 
zaciones que haya disponibles, sin importar el tipo de 
dispositivo o sistema que estemos utilizando. De esta 
forma corregiremos los puntos de entrada que pueden 
utilizar.

También será muy importante utilizar credenciales y 
contraseñas seguras. Por supuesto hay que evitar las que 
vienen de fábrica, ya que pueden ser explotadas a través 
de la fuerza bruta. Siempre debemos crear nombres de 
usuario diferentes, así como contraseñas que sean real-
mente fuertes y complejas.

Una buena clave es aquella que contiene letras (mayús- 
culas y minúsculas), números y otros símbolos especiales. 
Todo ello siempre de forma aleatoria y sin que la utili- 
cemos en otro lugar. De esta forma estaríamos creando 
contraseñas realmente seguras que pueden evitar la 
entrada de intrusos a la red.

En 30 minutos un atacante 
puede entrar en tu red
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