
 
  



  

Página 2 de 17 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #7 
Ransomware. Secuestro de datos en la red. 
Carlos Silva Caffi -  Hernán Espinoza Medina 
Martes 09 de Junio, 2020 

Contenido 
1. Introducción ................................................................................................................................ 3 
2. ¿Qué es un malware? .................................................................................................................. 4 
3. Evolución de la amenaza del Ransomware .................................................................................. 5 
4. Composición de un ransomware ................................................................................................. 7 
5. Naturaleza económica del delito ................................................................................................. 8 
6. Técnicas de ataque ...................................................................................................................... 9 
7. Ransomware CUBA en Latinoamérica ....................................................................................... 12 
8. Buenas prácticas para prevenir esta amenaza........................................................................... 14 
9. ¿Qué hacer cuando se ha infectado un equipo? ....................................................................... 16 
10. Sitios web de orientación .......................................................................................................... 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores: Carlos Silva C.; Hernán Espinoza M., Analistas Nivel 2 de CSIRT 
Director: Carlos Landeros C. 
Edición: Katherina Canales M. 
Diseño: Jaime Millán G. 
Corrección: Patricio Quezada A. – Carolina Covarrubias E. 
Santiago de Chile, 09 de junio de 2020  



  

Página 3 de 17 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #7 
Ransomware. Secuestro de datos en la red. 
Carlos Silva Caffi -  Hernán Espinoza Medina 
Martes 09 de Junio, 2020 

1. Introducción 
 
El ransomware es un malware con la capacidad de cifrar archivos en una computadora o sistemas 
informáticos completos, y posee una clave para descifrar la data. Su objetivo es secuestrar 
información hasta que la víctima pague un rescate, el que normalmente se debe pagar en 
criptomonedas. 
 
Este tipo malware es un gran negocio para los atacantes, y es responsable de cientos de millones de 
dólares en pérdidas anualmente. Debido a la gran cantidad de dinero que se gana, las nuevas 
versiones aparecen con frecuencia y la evidencia respalda la idea de que es una amenaza en 
constante crecimiento. 
 
La evidencia demuestra que, si bien los ransomware evolucionan en el tiempo, la amenaza necesita 
de la asistencia de técnicas de ataques como ingeniería social, y otros malware, como Emotet, para 
ingresar en un sistema. 
 
En este trabajo analizamos en un apartado, y a modo de ejemplo, los patrones de comportamiento 
del ransomware Cuba, así como algunos cambios que ha experimentado desde diciembre de 2019, y 
su asociación con la familia de ransomware Buran. 
 
El artículo se completa con la presentación de una breve historia del ransomware, sus características 
generales, su naturaleza económica producto de la exigencia de un rescate, las mejores prácticas 
para prevenir un ataque y para recuperarse de una infección en caso de que ocurra. 
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2. ¿Qué es un malware? 
 
La palabra malware viene de las palabras “malicius” y “software”. Expresado de otra forma, estamos 
hablando de un programa malicioso, o un software diseñado intencionalmente para causar daño a 
un equipo, servidor o una red. 
 
Existe una amplia variedad de malware, entre ellos: 
 

 Virus 
 Gusanos 
 Troyanos 
 Ransomware 
 Spyware 
 Adware 
 Scareware 
 Rogueware 

 
Cada malware tiene su característica que lo define, por la forma de propagarse y el daño que puede 
producir al infectar algún dispositivo. La diversidad y cantidad de sus variantes socava severamente 
la efectividad de la detección clásica basada en firmas, lo que representa una gran amenaza para la 
seguridad de los sistemas en red. 
 
La forma más utilizada para entregar un malware, es a través de un enlace o un archivo en un correo 
electrónico, y requiere que un usuario utilice en enlace para iniciar el proceso de descarga. 
 
Algunos malware, como Emotet, sirven en la actualidad para descargar otros malware, como un 
ransomware, lo que analizaremos en este artículo. 
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3. Evolución de la amenaza del Ransomware 
 
Esta amenaza no es nueva. Tenemos que retroceder unas tres décadas para encontrar el primer 
ransomware del que se tenga registro. En 1989, el biólogo Joseph L. Popp creo el primer ransomware 
conocido como AIDS Trojan (o PC Cyborg), el que fue distribuido a través de un disquete en la 
conferencia internacional sobre el SIDA convocada por la Organización Mundial de la Salud. El 
malware utilizaba un sistema de criptografía simétrica simple para encriptar los nombres de los 
archivos, y solicitaba a las víctimas que pagaran la suma de US$ 189 a cambio del desbloqueo del 
sistema.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casi 15 años después es posible encontrar el primer ransomware moderno, conocido como 
Trojan.Gpcoder (GP Code o GPCoder), en 2005. Desde ese momento, este tipo de malware solo ha 
multiplicado su amenaza. Con la llegada del nuevo milenio se comenzaron a registrar algunos de los 
casos más emblemático de ransomware entre ellos, Reveton, también conocido como virus Policial; 
CrytoLocker, que utilizaba algoritmos de clave pública RSA de 2048 y se comunicaba con un servidor 
comando y control, a través de redes anónimas TOR; el ransomware CrytoWall, que fue una variante 
de CrytoLocker, pero con diferentes vectores de ataque; Locky ransomware, que además de 
encriptar, borraba las instancias de Windows para evitar la recuperación; o Peyta, que cifraba todo 
el disco duro, sin importar que archivo fuera. Pero ninguno de ellos logró el impacto que generó 
WannaCry en 2017. Este ransomware logró paralizar a grandes empresas privadas e instituciones 
públicas en todo el mundo.2 
 
En los últimos tres años, la actividad de este tipo de malware se ha incrementado. Nuevos 
ransomware y otras variantes de algunos de los ya mencionados van apareciendo, explotando con 
éxito las vulnerabilidades de los sistemas, infectando y propagando sus cargas maliciosas 
automáticamente a través de las redes. 

                                                           
1 Vs. https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5312&context=facpubs 
2 Algunos de los casos más amblemáticos pueden ser revisados en una línea de tiempo concentrada en el sitio 
https://www.knowbe4.com/ransomware#ransomwaretimeline 
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La siguiente imagen resume la evidencia de ese incesante avance del ransomware anualmente, y las 
variantes que existen. La muestra abarca el período que va desde 2010 hasta el 2017.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Vs. https://blog-assets.f-secure.com/wp-content/uploads/2017/04/16192158/ransomware-timeline-2010-20171.png 
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4. Composición de un ransomware 
 
Los ataques por ransomware se han caracterizado por comprometer la integridad y disponibilidad de 
la información al cifrar datos con algoritmos lo bastante robustos como para que no puedan ser 
descifrados, provocando con esta acción, el secuestro de los datos personales e institucionales. 
 
Para entender el ramsomware y sus efectos, es necesario separarlos en dos categorías: 
 

A. Ransomware de bloqueo: Este tipo de malware tiene como objetivo impedir que el usuario 
pueda utilizar la estación de trabajo, siendo bloqueada completamente al afectar al sistema 
operativo y solicitar un rescate para desbloquear el equipo. Esta técnica era utilizada en los 
primeros ataques de ransomware, pero es cada vez menos frecuente como método de 
extorsión. 
 

B. Ransomware de cifrado: Este tipo de malware tiene como objetivo encriptar una gran parte 
de archivos críticos para el usuario, como documentos, fotos y videos, entre otros. Siempre 
va acompañado de la demanda de rescate del criminal, en la que se ofrece desencriptar los 
archivos comprometidos, luego de una transferencia de dinero. 

 
La infección no está limitada a los discos o archivos del equipo infectados, sino a todo lo que podría 
estar conectado a un equipo comprometido, pudiendo extenderse a las unidades de disco duro 
externos, unidades de red conectadas, unidades de almacenamiento en la nube, etc. 
 
En la actualidad, el ransomware no solo afecta al sistema operativo Windows, sino también a Linux, 
MacOS, sistemas operativos de dispositivos móviles Android, e iOS. A los anteriores, debemos sumar 
a los IoT (Internet of Thing o Internet de las cosas) como vectores de ataque. Ya existen algunos 
registros de ataques dirigidos a estos dispositivos o la utilización de estos como punto de entrada 
para un ransomware, como el caso de Silex4. Algunos investigadores coinciden en que con el aumento 
de artefactos conectados a la red, se multiplicarán los ataques maliciosos, infectando dispositivos de 
uso cotidiano como televisores, refrigeradores, lavadoras y hasta automóviles5. 
 
  

                                                           
4 Vs. https://www.xataka.com/seguridad/silex-agresivo-malware-que-lleva-2000-dispositivos-iot-bloqueados-que-quiere-
poner-jaque-al-mundo-proximos-dias 
5 Vs. https://www.comparethecloud.net/articles/iot-ransomware-attacks-
threat/#:~:text=Ransomware%20attacks%20are%20on%20the,a%20ransomware%20attack%20could%20inflict. 
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5. Naturaleza económica del delito 
 
La motivación de un atacante de ransomware es ganar dinero. Al apropiarse indebidamente de algo 
que la víctima aprecia, el criminal puede fijar un valor de rescate que la víctima esté dispuesta a 
transar, de lo contrario, tanto la víctima como el atacante, podrían verse perjudicados. En sus 
intereses. 
 
La motivación de la víctima es necesariamente definir el valor de aquello que fue secuestrado. Al 
analizar diversas noticias referentes a los ataques de ransomware, la mayoría de las veces se definen 
las pérdidas que producen los ataques, pero no las ganancias que consiguen los cibercriminales. Esto 
responde tanto porque las organizaciones y personas no siempre están dispuestas a pagar el rescate, 
así como por el escaso conocimiento sobre los montos pagados cuando las personas e instituciones 
se han visto forzados a ceder. Por lo mismo, el atacante también apunta con mayor frecuencia a 
víctimas cuyo valor comercial es mayor, como personas y organizaciones que acumulen un mayor 
capital. 
 
En este inusual procedimiento comercial, el atacante también debe cuidar el factor del anonimato. 
Es por ello que normalmente demanda que los pagos por este tipo de secuestros sean realizados en 
criptomonedas, pues éstas son difíciles de rastrear. 
 
Tal como lo hemos mencionado, este tipo de malware ha incrementado su uso, así como su 
sofisticación, en paralelo con el aumento de las pérdidas económicas. La deducción más lógica es 
asumir que sus ganancias provienen de personas que están dispuestas a pagar los rescates, pero 
también de que los montos por los rescates están escalando en su valor. 
 
A lo anterior debemos añadir que la solicitud del rescate no es un procedimiento inmediato una vez 
infectada una red. La estrategia del ataque es un valor agregado, para la transacción. Una víctima 
podría no tener más alternativa que pagar, si lo que está en juego es el colapso completo de un 
sistema. 
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6. Técnicas de ataque 
 
Como toda amenaza, el ransomware está en contaste evolución. Su objetivo, como la mayoría de los 
malware, es no ser detectado, o para generar el mayor impacto posible en una infraestructura. Hoy, 
no solo hablamos de ciberdelincuentes que demandan dinero, sino de actores de amenazas (ATP - 
Amenaza Avanzada Persistente), que no solo pueden encriptar la información, sino que tienen la 
capacidad de ingresar en un sistema para realizar espionaje, capturar información confidencial u 
obtener acceso a información privilegiada. 
 
Dependiendo del actor, un ataque puede utilizar diferentes técnicas para ingresar a la red. El uso de 
correos electrónicos, la explotación de alguna vulnerabilidad en un sistema expuesto a internet, la 
infección de algún sitio web de confianza utilizado por los miembros de una organización, entre otras 
técnicas. 
 
Con ese propósito, el atacante dispone de un amplio abanico de malware en el mercado negro. Uno 
de esos servicios lo presta actualmente el malware Emotet, el que originalmente era conocido como 
un troyano bancario, pero que por su versatilidad polimórfica y capacidad de llegar al usuario final de 
una forma más amigable, a través de un correo electrónico, utilizando un documento tipo de Office 
o algún archivo JavaScript, permite ser descargado desde repositorios en internet. De este modo, 
Emotet es utilizado por los atacantes como un dropper, esto es, un troyano que se usa para instalar 
otro tipo de malware en el sistema operativo. 
 
Al descargar el malware -que podría ser Trickbot-, su función es explotar vulnerabilidades de los 
sistemas operativos para poder propagarse en la infraestructura, generando movimientos laterales 
para abarcar la mayor cantidad de equipos y escalar privilegios suficientes. En algunos casos, son 
equipos que no se encuentran con sus últimos parches de actualización o con alguna vulnerabilidad 
día cero. Luego que el atacante utiliza estos dos malware para llegar a la infraestructura, recién ahí 
realiza la descarga final del ransomware, el que podría ser Maze, REvil, DopplePaymer, Ryuk y Cuba, 
este último, un ransomware que está afectado en especial en Latinoamérica por estos meses. 
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El tiempo en que el atacante solicite el rescate es variado, dependiendo de su objetivo. Si este es solo 
cifrar la información, podrían pasar varios días para pedir el rescate. Pero si su objetivo es más que 
solo encriptar, podría pasar semanas o meses recolectando información, para luego cifrar y solicitar 
un rescate. Así el atacante se asegura de cubrir su rastro y el robo de los datos o dinero, y a su vez, 
obtener algún beneficio extra si es pagado el rescate de la información. 
 
Las más recientes campañas de ransomware han mostrado una nueva forma de comprometer los 
datos, aumentando la presión sobre la víctima. Previo al cifrado de la información, los 
ciberdelincuentes envían archivos hacia servidores de almacenamiento distribuidos por el atacante 
en diversos lugares, a fin de tener un medio de extorsión contra la víctima. En algunos casos publican 
una muestra de los datos en internet. Esto afecta la confidencialidad de los activos de la persona o 
institución, y daña la reputación de ésta última en particular. Las primeras evidencias de esta variante 
fueron observadas el 2019, y al parecer, se está consolidando como técnica para forzar a las víctimas 
a pagar el rescate. Por ejemplo, ha testimonio de ellos en los ramsomware REvil y Maze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El atacante utiliza diversos métodos para poder infectar el equipo o la infraestructura, uno de ellos 
es la Ingeniería Social a través de correos electrónicos, simulando ser una identidad conocida. En 
estos correos entregan información en archivos o enlaces que contienen malware para, a través de 
ellos, propagar el ransomware. 
 
Existen registros de 411 tipos de ransomware. Esta proliferación se debe a que existe una lucrativa 
industria de cibercrimen, donde se puede obtener el malware y toda su infraestructura como 
servidores de comando y control, hasta tener un ransomware personalizado. Esto se puede 
encontrarse en las redes Deep Web, y los costos, no son muy muy altos. 
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La siguiente imagen es evidencia de lo mencionado anteriormente. La oferta de un ransomware a la 
medida del cliente tiene un valor aproximado de US$ 350 dólares en la Deep Web. Incluso dispone 
de observaciones de otros usuarios que han utilizado el servicio. 
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7. Ransomware CUBA en Latinoamérica 
 
Como ejemplo hemos seleccionado a Cuba, un ransomware se visualizó a inicios de diciembre del 
2019, para analizar algunos de sus patrones de comportamiento. 
 
En este ransomware, el mensaje, luego de cifrar la información, indica que todos los archivos, 
documentos, fotos, bases de datos y otros recursos importantes están encriptados. Como se observa 
en la nota del atacante, la gestión del rescate se realiza a través de un correo electrónico con el 
dominio *.protonmail.ch. El atacante utiliza este dominio porque el proveedor tiene sede en Suiza, y 
a través esa cuenta consigue anonimato y seguridad para proteger sus libertades civiles en línea. En 
este caso, el atacante abusa de los privilegios de una internet que respeta la privacidad y le brinda 
seguridad, para desafortunadamente, utilizarla con un propósito criminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de enero, la composición del mensaje experimentó cambios. Como característica principal, 
el atacante advierte que las bases de datos, el servidor ftp y el servidor de archivos, fueron 
descargados en servidores del atacante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ambos correos se advierte al afectado de no renombrar los archivos ni de utilizar software para 
tratan de desencriptar la información. De hacerlo, esto podría generar permanente pérdidas en los 
archivos afectados. 
 
En ninguno de los ejemplos el atacante indica cómo se realizará el rescate de la información. Los 
detalles se fijan en correos. Allí se fija el monto a pagar –normalmente criptomonedas-, la forma de 
pago y el método para recuperar la información. 
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La utilización de correos “seguros” y fuertes en su privacidad, junto con emplear monedas de muy 
difícil trazabilidad, dificultan enormemente las investigaciones policiales para dar con estos 
ciberdelincuentes. 
 
Este ransomware en particular, es asociado a la familia de ransomware Buran, que ha tenido varias 
evoluciones en el tiempo. Inicialmente provenía de la familia de VegaLocker, luego se relacionó con 
Jumper hasta ser conocido como Buran. Dependiendo del actor de ataque o región geográfica en que 
se encuentre, ha experimentado modificaciones, como Buran 2.0, Buran-Ghost, Buran-Storm, o 
Zeppelin. 
 
Una característica que lo vincula con la familia de Buran, es que incluye un marcador en el comienzo 
del código del archivo, como se visualiza en las imágenes a continuación. 
 

 
 

 
 
Al momento del cifrar y renombrar la extensión de los archivos a .Cuba, se muestra en la pantalla de 
la víctima un mensaje que informa sobre el secuestro de sus datos y de la forma de recuperarlos. El 
archivo que informa se denomina !!!FAQ for Decryption!!.txt o ‘!!! ALL YOUR FILES ARE ENCRYPTED 
!!!.txt. 
 

 
 
Según informan algunos investigadores, el malware eliminaría las shadow copies en Windows, que 
es una forma complementaria de recuperar la información ante una infección de ransomware, 
dificultando con esta acción, aún más las posibilidades que tiene la víctima de recuperar sus archivos 
sin pagar el rescate. 
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8. Buenas prácticas para prevenir esta amenaza 
 
A continuación, se enumeran buenas prácticas para detectar o mitigar parcialmente la acción de un 
ransomware  

  
 Mantener copias de seguridad periódicas de todos los datos importantes. Es necesario 

mantener dichas copias aisladas y sin conectividad con otros sistemas, evitando así el acceso 
desde equipos infectados. [Nch-ISO 27002: 12.3.1 Respaldo de información] 
 

 Mantener el sistema actualizado con los últimos parches de seguridad, tanto para el sistema 
operativo como para el software que hubiere instalado. [Nch-ISO27002: 12.6.1 
Administración de vulnerabilidades técnicas] 
 

 Establecer separación de redes internas con elementos de control como por ejemplo un 
firewall interno distinto del firewall perimetral, con el objetivo de limitar las oportunidades 
de movimiento lateral del malware. [Nch-ISO 27002: 13.1.3 Segregación en las redes] 
 

 Mantener una línea de defensa con las últimas firmas de antivirus/antimalware (en lo posible 
incorporando tecnologías en base a análisis de comportamientos), además de disponer de 
una correcta configuración de los cortafuegos a nivel de aplicación (basado en el criterio 
fundamental de que todo está prohibido salvo aquello que está explícitamente permitido). 
[Nch-ISO 27002: 12.2.1 Controles contra el malware] 
 

 No permitir que los usuarios puedan instalar aplicativos, es decir, no tienen permisos de 
administrador. [Nch-ISO 27002: 12.6.2 Restricciones en la instalación de software y 12.5.1 
Instalación de software en sistemas operacionales] 
 

 Contraseñas seguras, y en lo posible que incorporen la estrategia de un segundo factor de 
autenticación para reducir el impacto de una contraseña comprometida. Como se ha 
mencionado, el ataque a servicios visibles desde Internet con credenciales de acceso débiles 
(contraseñas inseguras) es un procedimiento que se vuelve cada vez más asiduo.  [Nch-ISO 
27002: 9.2.4 Administración de la información de autenticación secreta de los usuarios] 
 

 No exponer servicios de escritorio remoto a Internet ni otros puertos de Windows (tcp/445 
por ejemplo). Utilizar el concepto de extranet sobre VPN para acceder a recursos internos 
desde zonas externas. [Nch-ISO 27002: 9.1.2 Acceso a redes y servicios de red] 
 

 Políticas BYOD (Bring Your Own Device). Cada vez es más habitual que las empresas adopten 
este tipo de política, que permite al trabajador usar sus dispositivos electrónicos como medio 
de trabajo dentro de la organización. Estos aparatos son un potencial vector de infección y 
es por ello por lo que es imprescindible definir unas reglas de seguridad. [Nch-ISO 27002: 
6.2.1 Política de dispositivos móviles] 
 

 Disponer de sistemas antispam y antimalware a nivel de correo electrónico y establecer un 
nivel de filtrado alto, de esta manera se reduce las posibilidades de infección a través de 
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campañas masivas de ransomware por correo electrónico. [Nch-ISO 27002: 13.2.3 
Mensajería electrónica] 
 

 Establecer políticas seguridad en el sistema para impedir la ejecución de archivos desde 
directorios comúnmente utilizados por el ransomware (App Data, Local App Data, etc.). 
Herramientas como AppLocker, Cryptoprevent o CryptoLocker Prevention Kit permiten crear 
fácilmente dichas políticas. 
 

 Bloquear el tráfico relacionado con dominios y servidores C2  mediante un IDS/IPS, evitando 
así la comunicación entre el código dañino y el servidor de mando y control. 
 

 No utilizar cuentas con privilegios de administrador, lo que permite reducir el potencial 
impacto de la acción de un ransomware. 
 

 Mantener actualizas listas blancas de aplicativos que están soportados y permitidos al 
interior de la institución.  
 

 Mantener listas de control de acceso para las unidades mapeadas en red. En caso de 
infección, el cifrado se producirá en todas las unidades de red mapeadas en el equipo víctima. 
Restringiendo los privilegios de escritura en red se mitigará parcialmente el impacto 

 
 Se recomienda el empleo de bloqueadores de Javascript para el navegador, que impide la 

ejecución de todos aquellos scripts que puedan suponer un daño para nuestro equipo. De 
este modo se reducen las opciones de infección desde la web (Web Exploit Kits). 
 

 Mostrar extensiones para tipos de archivo conocidos, con el fin de identificar posibles 
archivos ejecutables que pudieren hacerse pasar por otro tipo de archivo.  
 

 Adicionalmente, se recomienda la instalación de la herramienta "Anti Ransom", que tratará 
de bloquear el proceso de cifrado de un ransomware (monitorizando "honey files"). 

 
 Finalmente, el empleo de máquinas virtuales podría evitar en un alto porcentaje de casos la 

infección por ransomware. Debido a las técnicas anti-debug y anti-virtualización 
comúnmente presentes en este tipo de código dañino 
 

 Extienda estas recomendaciones a sus proveedores, pues también pueden verse afectado 
ellos, e indirectamente afectarlos a ustedes. 
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9. ¿Qué hacer cuando se ha infectado un equipo? 
 

Una vez que el sistema ha sido infectado y que el ransomware haya conseguido cifrar todo el sistema 
de archivos accesible, puede darse el caso de que no exista antídoto que permita recuperar la 
información. En ese caso, no conviene necesariamente proceder al borrado de los archivos afectados. 
 
El hecho de que en ese momento no exista una herramienta que permita el descifrado de los ficheros 
secuestrados, no significa que no pueda existir en un futuro próximo. En ese caso, es mejor no 
destruir la única copia que exista de los ficheros, aunque esta esté cifrada con una clave que, en ese 
momento, no esté disponible. 
 
Lo más recomendable es: 

 
 Copiar todos los archivos cifrados en una unidad externa vacía. 
 Limpiar y desinfectar el equipo infectado. 
 Poner a buen recaudo una copia de seguridad de los ficheros cifrados hasta que se conozca 

alguna forma de recuperar esos archivos. 
 

Desde un punto de vista de una respuesta operativa: 
 

 Comunicarse con su equipo de seguridad local (ESL) y el CSIRT de Gobierno 
 Aislar desde un punto de vista de red el equipo (desconectar el cable de red por ejemplo o 

poner en modo shutdown la puerta en el switch) 
 Identificar tráficos anómalos para detectar posibles equipos adicionales que estén 

comprometidos 
 Identificar los switches que permitan aislar rápidamente el máximo de equipos contaminados 
 Generar alertas técnicas internas para identificar otros focos de infección y generar las 

medidas de aislación pertinentes 
 Monitorear los sistemas de respaldo y su correcta aislación de respecto de los focos de 

infección. Verifique si están activas las estrategias nativas de recuperación de los sistemas 
operativos y utilícelas si el punto de restauración es funcional a sus criterios de recuperación 
de la información  

 En conjunto con su ESL o CSIRT de Gobierno llevar adelante labores forenses 
 Con las pistas que entregue el análisis forense intente ubicar herramientas de desinfección y 

desencripción 
 De no encontrar herramientas de recuperación, respaldar esos datos, aunque estén cifrados, 

dependiendo de la criticidad de estos, por si en un futuro cercano apareciere algún método 
de desencripción. 

 Cuando restaure el sistema, procure que esta vez esté con sus parches al día y con 
herramientas de protección como antivirus o EDR. 

 Si los equipos afectados son servidores con sistemas institucionales, se debe evaluar la 
aplicación de los planes de contingencia, pues hay una condición en la que se comienza a 
afectar la operatividad institucional 
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10. Sitios web de orientación 
 
Pruebe opciones de desencripción, una vez que haya logrado quitar el malware, en este listado de 
sitios web: 
 

 https://noransom.kaspersky.com/ 
 https://www.avast.com/es-cl/ransomware-decryption-tools 
 https://success.trendmicro.com/solution/1114221-downloading-and-using-the-trend-

micro-ransomware-file-decryptor 
 https://www.eset.com/afr/about/newsroom/press-releases-afr/research/eset-releases-

free-decryptor-for-crysis-ransomware-1/ 
 https://www.eset.com/int/download-utilities/ 
 https://www.nomoreransom.org/es/index.html 
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