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1. Introducción 
 
Emotet nació como un troyano bancario polimórfico, que en la actualidad, funciona como 
descargador de otros troyanos bancarios. Desde el 2014 hasta la fecha, ha experimento cambios en 
su estructura modular, probando ser uno de los más eficientes, destructivos y costosos programas 
maliciosos del mundo. 
 
En sus inicios, este troyano era utilizado contra objetivos específicos, pero su eficiencia como 
herramienta transportadora de otros malware lo llevaron no solo a cambiar su composición modular, 
sino a multiplicar sus objetivos, menos discriminatorios, ampliando su margen de ataque a sectores 
económicos completos. En 2019, se detectaron más de un millón de correos de phishing enviados 
por día con Emotet. 
 
En la actualidad, Emotet utiliza cinco módulos de propagación y es capaz de entregar malware a 
través de enlaces y archivos adjuntos utilizando Microsoft Word, JavaScript y archivos PDF. 
 
La afectación de Emotet puede impactar en pérdidas económicas, de control sobre un sistema y  de 
reputación para una organización. Sin embargo, es posible limpiar este malware desde un equipo y 
sistema. Para ello, CSIRT dispone de dos guías en este documento, enfocadas específicamente en la 
limpieza de Emotet como distribuidor de malware. 
 
La primera de estas guías es para que un usuario general pueda solicitar asistencia a un tercero 
experto o con conocimientos avanzados para proceder a la higienización del equipo afectado. La 
segunda, es un acompañamiento para un usuario avanzado, para que pueda, por ejemplo, limpiar 
esta amenaza desde un gestor de contenidos (CMS) de un sitio web que ha sido vulnerado o de un 
servidor. 
 
Este artículo fue elaborado para apreciar la dimensión general de la amenaza en su segunda fase de 
infección y servir como apoyo a la solución de su impacto. 
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2. Visión general de Emotet 
 
Emotet (también conocido originalmente como Geodo1) es un troyano bancario polimórfico, que 
apareció por primera vez en 20142, utilizado en campañas contra clientes bancarios en Alemania, 
Suiza y Austria, con una técnica denominada Man-in-the-Browser. Luego surgieron versiones 
modificadas de Emotet, en las cuales robaba dinero automáticamente desde cuentas bancarias 
secuestradas utilizando una ATS (Script de transferencia automática3), herramienta desarrollada 
como complemento a los troyanos bancarios. 
 
Entre los años 2014 a 2017, Emotet utilizaba sus propios módulos bancarios. Pero un informe del 
CERT de Polonia, en mayo de 2017, analizó la estructura modular de Emotet, indicando que el módulo 
principal del script no contenía elementos dañinos ya que solo era utilizado para descargar otros 
módulos del servidor C&C para realizar tareas específicas4. Desde entonces, no se ha observado que 
este troyano utilice su propio módulo bancario, sino que distribuye otros troyanos bancarios.  
 
El cambio de tácticas, técnicas y procedimientos de Emotet, sugiere un posible cambio del modelo 
de su uso, reemplazando su objetivo original de conseguir una rentabilidad monetaria a través del 
robo de información financiera, para convertirse en un proveedor de servicios de acceso utilizando 
su infraestructura de botnet para otros operadores de malware. 
 
Emotet es uno de los software maliciosos más prolíficos y dominantes que existen, al punto que en 
2018, en esa línea el US-CERT lo calificó como el malware más costoso y destructivo del mundo5. 
 
Sus características son similares a un gusano, lo que le permiten propagarse con rapidez para infectar 
a una red, por lo que no es sencillo su combate. Entre sus principales objetivos están: 
 

 Extender su presencia en la mayor cantidad de dispositivos como le sea posible 
 Distribuir correos electrónicos maliciosos para infectar a otras organizaciones 
 Descargar y ejecutar una carga útil de malware en los dispositivos infectados 

 
La mayor parte de las cargas útiles han sido principalmente troyanos bancarios, pero también existe 
evidencia de Emotet entregando cargas útiles de terceros, como Qbot, The Trick, IcedID y Gootkit 
 
Emotet se difunde principalmente a través de correos de spam con malware, muchas veces 
suplantando marcas conocidas para las personas. La infección ocurre una vez que el usuario marca 
el enlace o descarga el archivo malicioso. Una vez descargado, se establece persistencia e intenta 
propagarse en la red local a través de módulos de extensión incorporados. 
 
  

                                                           
1 Vs. https://web.archive.org/web/20140708121405/https:/www.abuse.ch/?p=7930  
2 Trend Micro advirtió originalmente este malware. Vs. https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/new-
banking-malware-uses-network-sniffing-for-data-theft/  
3 Vs. https://www.cert.pl/wp-content/uploads/2015/11/Report_CP_2013.pdf, p.20. 
4 Vs. https://www.cert.pl/en/news/single/analysis-of-emotet-v4/  
5 Vs. https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-201A  

https://web.archive.org/web/20140708121405/https:/www.abuse.ch/?p=7930
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/new-banking-malware-uses-network-sniffing-for-data-theft/
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/new-banking-malware-uses-network-sniffing-for-data-theft/
https://www.cert.pl/wp-content/uploads/2015/11/Report_CP_2013.pdf
https://www.cert.pl/en/news/single/analysis-of-emotet-v4/
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-201A
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3. Evolución de Emotet 
 
La gráfica adjunta en esta sección fue obtenida de un análisis de la firma proofpoint, en la que 
muestra las diferentes versiones de Emotet desde 2014 hasta el año 2019.6 
 
En 2014, Emotet fue descubierto como un troyano bancario que cargaba su propio módulo bancario 
(V.1) 
 
La segunda versión de Emotet (V.2) data de 2015. Un análisis demostró que utilizaba un Sistema de 
Transferencia Automática (ATS) y reveló que su estructura modular estaba compuesta por un módulo 
spam, uno bancario, otro para DDoS y otro para el robo de libretas de direcciones. 
 
La tercera versión data de comienzos de 2015. Entre sus novedades están una serie de modificaciones 
ocultas diseñadas para evitar su detección de defensas anti-malware. 
 
Un año después, en 2016, se observa la cuarta versión, la que se difunde a través del kit de 
explotación RIG 4.0. Unos meses después, se advierte que Emotet está descargando malware de 
terceras partes (ya no utiliza su propio módulo bancario) y está utilizando archivos PDF adjuntos. Un 
año y medio después se puede observar que también utiliza archivos Microsoft Word. 
 
 

  

                                                           
6 Vs. https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/threat-actor-profile-ta542-banker-malware-distribution-service  

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/threat-actor-profile-ta542-banker-malware-distribution-service
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4. Módulos de contenido y propagación 
 
Actualmente, Emotet utiliza un marco modular para cargar el componente de propagación, el que 
anteriormente se cargaba en un paquete separado, lo que hace más sencilla la implementación del 
componente separador y dificulta su detección, ya que la ejecución del programa se realiza desde el 
espacio de proceso de Emotet, sin necesariamente tocar el disco. 
 
En una de sus últimas versiones, el esparcidor de Emotet se encuentra en un archivo DDL (Lenguaje 
de definición de datos), donde cada módulo se ejecuta dentro del mismo espacio de direcciones que 
Emotet. Esta DDL usa el mismo código que Emotet para manejar la reconstrucción de sus 
importaciones y también para iniciar su bucle de código principal. También usa la misma rutina de 
codificación de cadenas que Emotet. 
 
Emotet utiliza cinco módulos de distribución, estos son: 
 

 MailPassView: revela contraseñas y detalles de cuenta para varios clientes de cuentas de 
correo electrónico y los pasa al módulo de enumerador de credenciales. (Para Gmail, 
Outlook, Windows, Mozilla Thunderbird, Hotmail y Yahoo!) 
 

 BrowserPassView: recupera contraseñas que captura las contraseñas almacenadas por 
internet y las pasa al módulo de enumerador de credenciales (Para Chrome, Explorer, Firefox, 
Opera y Safari) 

 
 Outlook scraper: elimina nombres y direcciones de correos electrónico de las cuentas de 

Outlook de la víctima y usa esa información para enviar correos electrónicos de phishing 
desde las cuentas comprometidas 

 
 NetPass.exe: es una herramienta legítima desarrollada por NirSoft. Su objetivo es recuperar 

todas las contraseñas de red almacenadas en un sistema para un usuario conectado. Esta 
herramienta también puede recuperar contraseñas almacenadas en el archivo de 
credenciales de unidades externas. 

 
 Enumerador de credenciales: es un archivo RAR autoextraíble que contiene dos 

componentes. El primero de ellos, es un componente de derivación, cuyo fin es enumerar 
los recursos de red y encontrar unidades compartidas grabables utilizando el Bloque de 
mensajes del servidor (SMB) o intentar forzar cuentas de usuario, incluida la cuenta de 
administrador. Una vez que se encuentra un sistema disponible, Emotet escribe el 
componente de servicio en el sistema que escribe Emotet en el disco. El acceso de Emotet a 
SMB puede provocar la infección de dominios completos (servidores y clientes) 
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5. Ciclo de infección y formatos de descarga 
 
Hay múltiples etapas en la infección de Emotet. La primera de ellas, es la selección de un objetivo a 
través de un correo de phishing que contiene el archivo o enlace malicioso. En su evolución, los 
objetivos pasaron de ser algunos blancos específicos en sus primeros años, a una distribución 
indiscriminada sobre industrias y países. 
 
Actualmente, la mayoría de los correos de Emotet son campañas de phishing con adjuntos que hablan 
de facturas o solicitudes, por ejemplo. La conclusión más sencilla tiene que ver con el hecho de que 
Emotet pasó de ser un troyano bancario a una herramienta de distribución de malware. Entre los 
formatos de archivos más utilizados para la descarga de Emotet se encuentran los .DOC, .XML, .DOCX, 
JavaScript y archivos PDF. 
 
El proceso puede ser resumido de la siguiente manera: 
 

a) Un email de phishing  que contiene el archivo malicioso adjunto es recibido en la bandeja de 
entrada 

b) El usuario es engañado para abrir el documento y habilitar el macro 
c) El macro actúa como descargador. Frecuentemente utiliza Microsoft Command Prompt o 

PowerShell para ejecutar los comandos 
d) El macro se conecta a una dirección IP controlada por los atacantes (C2). Esto se usa para 

descargar Emotet y para la comunicación continua a los equipos infectados. El objetivo es 
informar nuevas infecciones, recibir datos de configuración, descargar y ejecutar archivos, 
recibir instrucciones y cargar datos en el servidor C2 

e) El equipo infectado ejecuta Emotet e intenta distribuir el malware en otros equipos de la red 
 

Emotet puede dirigirse a sitios web legítimos, con temas de WordPress, mediante el uso de una 
vulnerabilidad de carga de archivos arbitraria en la que el tipo de archivo MIME no es verificado por 
el servidor o el código mientras el atacante carga el script de puerta trasera, y la carpeta cargada en 
sitios web determinados es directamente accesible. Recientemente, este malware proporciona 
Malware-as-a-Service (MaaS) a otros grupos de malware para alquilar el acceso a las computadoras 
infectadas por Emotet para infectarlas con otros malware, como Trickbot Trojan y Ryuk Ransomware.  
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6. Capacidades de Emotet 
 
A través de sus módulos, Emotet puede desarrollar las siguientes funcionalidades: 
 

 Robo de dinero desde cuentas bancarias (Man-in-the-Browser) 
 
 Propagarse a través de una red de recursos compartidos, copiándose así mismo, y 

ejecutándose a través de recursos compartidos utilizando el protocolo SMB (Server Message 
Block) 

 
 Enviar campañas de phishing desde hosts infectados (botnet Emotet) 

 
 Módulos de DDoS (Ataques distribuidos de denegación de servicios) 

 
 Robo del historial de navegación y contraseñas del navegador 

 
 Robo de credenciales de navegador web y clientes de correos utilizando software legítimos 

(NirSoft Mail, PassView y WebBrowserPassView) 
 

 Descargar y ejecutar otras familias de malware, generalmente troyanos bancarios 
 

 Ataques de fuerza bruta en contraseñas débiles utilizando un diccionario incorporado 
 

 Robo de libretas de direcciones de correo electrónicos, encabezados de mensajes y cuerpo 
del correo. 

 
Junto con lo anterior, Emotet tiene la capacidad de eludir los análisis de anti-malware, ya que: 
 

 Posee un empacador polimórfico que entrega, como resultado, entrega muestras en 
diferentes tamaños y estructuras 

 
 Un cifrado canal de comando y control sobre HTTP 

 
 Importaciones cifradas y nombres de funciones que se des-ofuscan y se resuelven 

dinámicamente en tiempo de ejecución 
 

 Un procedimiento de inicialización de múltiples etapas, donde el binario Emotet se inyecta 
en sí mismo 
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7. Impacto 
 
Entre las principales consecuencias de Emotet se encuentran: 
 

 Pérdida temporal o permanente de información confidencial 
 
 Interrupción de las operaciones regulares 

 
 Pérdidas financieras para restaurar sistemas y archivos 

 
 Daño potencial a la reputación de una organización. 
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8. Limpieza de Emotet para público general 
 
Está sección tiene como objetivo ser una guía para apoyar paso por paso a las personas que han sido 
afectadas por Emotet, sin que necesariamente tengan experiencia. La idea es que estas instrucciones 
les puedan servir para supervisar el procedimiento de limpieza. De todas formas, la principal 
recomendación es contar con la asistencia de una persona que tenga los conocimientos para ejecutar 
el procedimiento. 
 
Paso 1: Comunicarse con el proveedor de servicio de alojamiento del sitio web (hosting) 
 
Una vez advertida la presencia de Emotet recomendamos contactarse a la brevedad con el 
administrador de la página web. En su rol de administrador él podrá identificar si existen infecciones 
de forma lateral a otros sitios que se encuentra alojados. Además, podrá informar si el servicio de 
hosting entrega soporte para la limpieza del malware y la recuperación del sitio afectado o no. 
 
Paso 2: Contratar un profesional 
 
Contar con la asistencia de un experto puede ser el factor determinante para éxito de la operación. 
Lo fundamental es procurar que tenga los conocimientos para poder mitigar las brechas de seguridad 
del sitio web, realizar la limpieza y dejar el sitio operativo nuevamente. 
 
Paso 3: Realizar escaneos con herramientas disponibles gratuitamente en internet 
 
Para poder identificar donde se encuentran los archivos o la inyección de código en el sitio web, se 
pueden utilizar herramientas gratuitas de internet. Si se encuentran más de un solo dominio o un 
subdominio, se recomienda realizar los escaneo a todos los dominios y subdominios que se encuentra 
alojados. 
 
Algunas de las herramientas disponibles son: 
 

 https://aw-snap.info/file-viewer/ 
 https://sitecheck.sucuri.net/ 
 https://www.virustotal.com/gui/home/upload 
 http://desenmascara.me/ 
 https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search 

 
Paso 4: Aplicar una cuarentana al sitio web 
 
Dejar el sitio fuera de servicio mientras se realice la limpieza resguarda a los usuarios o equipos 
atacados que son direccionados a su página web para seguir con la infección final. Como alternativas, 
se puede detener el servicio web completamente o dirigir los DNS a otro servidor web. 
 
 
 
 
 

https://aw-snap.info/file-viewer/
https://sitecheck.sucuri.net/
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
http://desenmascara.me/
https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search
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Paso 5: Crear una copia de seguridad completa 
 
Aunque el sistema se encuentre vulnerado, es recomendable realzar copia de seguridad del sitio web. 
Esto incluye las imágenes, los archivos y las bases de datos, ya que a futuro podría ser necesario para 
realizar alguna investigación o sacar otras evidencias del ataque. 
 
Paso 6: Verificar las cuentas de acceso 
 
Es recomendable realizar el cambio de contraseña de los usuarios en todos los accesos existentes 
como sitio web, cuentas de FTP cuentas SSH, acceso a base de datos, cuentas de servidor y cuentas 
del Gestor de contenido (CMS) y constatar que no exista ninguna cuenta sospechosa creada por algún 
atacante. Si se observa alguna cuenta sospechosa, se debe eliminar para impedir cualquier acceso no 
autorizado mientras se realiza el levantamiento de la información, y así poder identificar como 
ingresó el atacante. 

 
Paso 7: Verificar la seguridad de los dispositivos de administración de la web 
 
Se recomienda verificar la seguridad del o los equipos computacionales que se utilizan para 
administrar del sitio web a través de alguna solución de antivirus reconocida. El objetivo es descartar 
que  algún malware que esté capturando el trabajo del administrador, y de ese modo se impide que 
capture las contraseñas de acceso. 

 
Paso 8: Verificar la seguridad de las versiones de software 
 
Se recomienda revisar la seguridad de las versiones del software que se está utilizando, como las 
versiones del gestor de contenido, del servidor web, plugins o extensiones, el lenguaje de 
programación y base de datos. Es importante verificar con los fabricantes de los productos cuales son 
las últimas versiones y tener presente el estado de actualización de los softwares  

 
Paso 9: Evaluar los daños e Identificar vulnerabilidades 
 
En este paso se puede identificar cuál fue la posible vulnerabilidad que el atacante explotó para dejar 
el sitio expuesto ante la acción de algún tipo de malware u otra acción, como alojar un sitio falso para 
generar phishing, crear script en el código fuente del sitio para realizar llamadas a otros sitios 
generando publicidad, generar algún código malicioso para propagar infecciones tipo Emotet o algún 
otro tipo de ataque. 

 
Paso 10: Restaurar copia segura 
 
Una vez identificada la vulnerabilidad, se recomienda restaurar una copia segura que no fue 
intervenida por el atacante, para luego realizar las mitigaciones necesarias y así evitar un nuevo 
ataque. Una forma de hacerlo es actualizar la última versión conocida -según el fabricante-, del 
Gestor de contenido, plugins o extensiones de los CMS, en el lenguaje de programación que se 
encuentre utilizando y servidor web donde se encuentre alojado el sitio. También se debe desinstalar 
o desactivar los complementos, widgets y aplicaciones que no se utilicen. Luego volver a cambiar 
todas las contraseñas de acceso al sitio como FTP, SSH, Correo Electrónico -si es el caso que utiliza el 
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mismo servidor-, cambiar de contraseña del gestor de contenido y panel administración del 
alojamiento. Además recomendamos verificar los permisos de carpetas del servidor web. 
 
Recomendaciones generales 
 
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), realiza algunas 
recomendaciones para prevenir la inyección de código malicioso al sitio web y al visitante directo o 
indirecto que es direccionado a su sitio por algún script. 

 
 Generar copias de seguridad completa al sitio web. 

 
 Cambiar las contraseñas a todos los perfiles de usuarios que existan.  

 
 Eliminar nombres de usuarios predeterminados que fueron creadas en la instalación. 

 
 No utilizar la misma contraseña para administrar el sitio web, el panel de control, correo 

electrónico y otros servicios. 
 

 Utilizar doble factor de autentificación en el panel de control.  
 

 Actualizar gestores de contenidos WordPress, Joomla, Drupal PrestaShop, Magento. 
También actualizar cualquier complemento creado por terceros o plugins, plantillas, script y 
otro software que se encuentre integrado al sitio. 
 

 Actualizar los lenguajes de programación y servidor web. 
 

 No utilizar FTP para transferir datos a su servidor se recomienda SSH o SFTP, ya que al utilizar 
estos protocolos la información es enviada cifrada. 
 

 Utilizar herramienta de Google Webmasters, para ayudar a monitorear el sitio de amenazas, 
detección de script maliciosos entre otras funcionalidades.  
 

 Verificar los permisos de los archivos o carpetas del servidor web, para impedir que los 
atacantes tengan accesos a través de las carpetas del servidor.  
 

 Revisar periódicamente el o los equipos que se utilizan para tener acceso al panel de control 
o consola de administración del sitio web, ya que podría existir la posibilidad que el equipo 
se encuentre con algún malware. 
 

 No utilizar conexiones de redes desconocidas o públicas para acceder a las consolas de 
administración del sitio. 
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9. Procedimiento de limpieza (usuario avanzado) 
 
Está sección tiene como objetivo ser una guía para apoyar paso por paso a los especialistas que 
deberán realizar el proceso de limpieza del Emotet. 
 
Paso 1: Buscar y mitigar vulnerabilidades 
 
Antes de iniciar el proceso de limpieza de Emotet, CSIRT recomienda cambiar las claves del CMS. Este 
paso debe ser repetido una vez que la limpieza haya finalizado. 
 
Enseguida recomendamos actualizar los plugins (extensiones) utilizados en el CMS, los cuales suelen 
ser importantes vectores de ataque, y realizar pruebas con herramientas que permitan dar a conocer 
las vulnerabilidades que puedan tener las aplicaciones. 
 
Check List del paso 1: 
 

 Cambiar todas las contraseñas de su servidor web (CMS admin, usuarios, máquina, etc). 
 Hacer una revisión de todos los plugins con sus versiones y temas utilizados en la aplicación 

web, y confirmar que estos plugins y temas no son vulnerables a ataques como: carga de 
archivos arbitraria, acceso directo a xmlrpc.php, escalación de privilegios remota, XSS, 
exposición de información, entre otros. 

 Realizar una inspección al sitio para confirmar la mitigación de las vulnerabilidades. Para eso, 
se recomienda utilizar herramientas como: wpscan, owasp-zap, Joomla scanner, droopescan, 
drupwn y nmap. 

 Actualizar CMS y todos los plugins instalados a la última versión disponible (o a la más 
estable). 
 

Paso 2: Localizar malware 
 
Es necesario localizar el malware para poder mitigar su acción maliciosa y saber si creó registros en 
la base de datos o si logró inyectar códigos en la página web. Lo anterior exige realizar un escaneó 
del o los sitios en el servidor y un chequeo de integridad en los archivos Core de la aplicación web. 
 
Check list paso 2: 
 

 Escanear sitio en busca de malware utilizando herramientas como Sucuri SiteCheck. 
 Si hay múltiples sitios en el servidor, recomendamos escanear cada uno de ellos. Es 

altamente probable que se haya producido una contaminación cruzada de aplicaciones web. 
 Realizar un chequeo de integridad en los archivos core de la aplicación web. Estos nunca 

debiesen cambiar. La forma más rápida es usando el comando diff en la consola. También se 
puede hacer via SFTP. 

 
Paso 3: Limpieza del malware en App web 
 
Una vez localizado el malware en el sistema, se debe proceder con la limpieza, que consiste en la 
eliminación de archivos, pedazos de código y otros desde la página web. Antes de ejecutar este paso, 
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es conveniente respaldar el sitio y, con posterioridad a la limpieza, verificar el funcionamiento del 
aplicativo web. 
 
Check list paso 3: 
 

 Para limpiar archivos infectados en el sitio web, primero se recomienda hacer un 
respaldo del sitio actual. 

 Identificar los archivos modificados, confirmar quién los modificó y cuándo fue 
modificado, y comprobar cuáles fueron modificados por usuarios autorizados y cuáles 
no. 

 Abrir los archivos sospechosos en un editor de texto y eliminar el código malicioso. 
 Verificar que la aplicación web sigue funcional después de estos cambios. 

 
Paso 4: Limpieza del malware en base de datos 
 
La limpieza de la base de datos demanda un respaldo de ésta. Una vez respaldada, se debe utiliza el 
administrador del CMS, buscar el contenido sospechoso, remover el contenido malicioso y verificar 
el funcionamiento de la aplicación web una vez realizado los cambios. 
 
Check List paso 4: 
 

 Para limpiar la base de datos del sitio infectado, utilizar el admin panel del CMS para acceder 
a ella. 

 Realizar respaldo de la base de datos. 
 Buscar contenido sospechoso (urls, palabras sospechosas, etc) 
 Abrir tabla sospechosa y remover el contenido malicioso. 
 Verificar que la aplicación web sigue funcional después de estos cambios. 

 
Paso 5: Verificar y remover usuario malicioso 
 
Es posible que el malware haya creado nuevos usuarios en el CMS para generar persistencia (poder 
seguir infectado después de limpiar el sitio). En este paso se borrarán los usuarios maliciosos creados 
por el malware. 
 

 Una vez realizado esto, se debe asegurar las cuentas de usuarios del CMS, eliminando 
cualquier usuario sospechoso y nuevamente cambiar las contraseñas de los usuarios que 
utilicen el CMS. 

 
Paso 6: Eliminar backdoors 
 
Una característica común en ataques informáticos es que estos intentan generar persistencia, 
dejando una puerta trasera abierta (backdoor), por la cual entrar aun cuando se hayan hecho todos 
los pasos anteriores. Es necesario analizar todo el contenido del CMS hasta asegurarse de que éste 
se encuentre limpio. 
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 Usualmente el atacante deja backdoors en archivos con nombres similares a los core, pero 
en rutas diferentes. También puede dejar backdoors en wp-config.php y en directorios como 
/themes, /plugins y /uploads (en WordPress). Para Joomla se recomienda utilizar la 
herramienta “Joomla! Malware removal tools”. 

 Buscar funciones como base64, str_rot13, gzuncompress, eval, exec, system, assert, 
stripslashes, preg_replace, move_uploaded_fil. Estas funciones también son utilizadas por 
plugins legítimos, y podrían romper a la aplicación web si son eliminados. La mayoría de los 
scripts maliciosos utilizan funciones para codificar el malware, por lo que se recomienda 
buscar archivos con estas funciones, comprobar que pertenecen a código malicioso y 
eliminarlos. 

 
Paso 7: Limpiar reputación 
 
Una vez finalizada la limpieza, se procederá a limpiar la reputación del sitio, la cual buscadores 
confiables como Google, firmas de antivirus, y hasta las compañías proveedoras de internet podrían 
haber catalogado como malicioso. 
 

 Al estar infectado el sitio, lugares como Google, McAfee, y hasta las ISP, marcarán tu sitio 
como peligroso. Para modificar la reputación, se recomienda comunicarse con las 
entidades antes mencionadas, informarles la situación y pedirles que revisen tu caso para 
que te eliminen de la lista negra. 

 
Prevenir infecciones 
 
Ya sea que hayas finalizado la limpieza, o como medida preventiva al usar CMS, CSIRT ofrece las 
siguientes recomendaciones de buenas prácticas para no ser víctima de un ataque informático. 
Para proteger tu sitio de eventuales ataques, se recomienda: 
 

 Si ya fuiste infectado, eliminar las brechas de seguridad que facilitaron la infección. 
 Actualizar todos los plugins, temas y extensiones de la aplicación web. 
 Manualmente remover los archivos core e insertar los archivos originales del repositorio 

WordPress, Drupal y Joomla. 
 Cambiar todas las claves (FTP, SSH, cPanel, base de datos y cuentas de usuarios) 
 Utilizar claves complejas y asignar los mínimos permisos posibles a los usuarios que utilicen 

el cPanel. 
 Se recomienda forzar a todos los usuarios a desconectarse del cPanel para reiniciar sus 

cookies de sesión. 
 Activar la autenticación de doble factor. 
 También se recomienda desinstalar todos los plugins y volver a instalarlos, y deshacerse de 

los plugins que no se estén utilizando. 
 Implementar un firewall web. 
 Para confirmar que no ha habido una nueva infección, se recomienda siempre tener una 

copia de respaldo de la aplicación web, y cada cierto tiempo compararla con el actual y 
revisar las diferencias. Estos respaldos deben almacenarse un servidor diferente. 
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En esta sección podrás encontrar extensiones orientadas a la seguridad, para tener mayor control 
sobre el CMS. 
 
Si utilizas WordPress:  

 Sucuri 
 Wordfence 
 All in One WordPress Security 
 Anti-Malware Security 

 
Si utilizas Drupal:  

 Captcha 
 Oauth 
 Username enumeration prevention 
 SecKit 
 Mime detection 

 
Si utilizas Joomla!:  

 Centrora security 
 Incapsula 
 KeyCAPTCHA 
 Antivirus website protection 
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10. Resguardo general contra las campañas de Emotet 
 
Los servidores desde los que se realiza la descarga de Emotet varían continuamente, lo que dificulta 
la tarea de bloquearlos con los firewalls de una red. 
 
El asunto de los correos suele ser “normales o típicos” como “Documento #{número}”, “Factura 
#{número}”, “Orden #{número}”, “Pago #{número}”, “Factura de pago #{número}”, “Boleto 
#{número}”, “En su documento #{número}”, “Su pedido #{número}”, “Tu boleto #{número}”, 
“Estimado cliente”, “Nueva-factura.doc”, “Contrato.doc” y “Para leer el documento, por favor, abra 
el archivo adjunto y responda lo más pronto posible”. 
 
Recomendaciones 
 

 Mantener actualizados los sistemas operativos, software de informática, Antivirus y 
todo el software utilizado con sus últimos parches de seguridad 
 

 Deshabilitar macros en documentos de Office, abriéndolos al menos en modo 
“Visualización protegida”. 

 
 Deshabilitar Windows Script Host. 

 
 Dado que el vector principal de infección de esta campaña de EMOTET es el correo 

electrónico, se recomienda revisar la configuración del correo electrónico y del 
Antispam. 

 
 Se recomienda la deshabilitación de Powershell en los equipos que no sea necesaria la 

ejecución de comandos. 
 

 EMOTET puede desplegar distintos tipos de malware, entre ellos están el troyano 
bancario Trickbot para robo información, y el  ransomware Ryuk sobre los equipos 
infectados.  

 
 Realizar continuamente copias de seguridad “offline” y en un equipo distinto. 

 
 Realizar búsquedas de conexión a IoC de EMOTET en plataformas como proxy, firewall 

o DNS. 
 

 Si encuentra equipos que tienen conexión hacia IoC de EMOTET se recomienda Aislar 
los equipos infectados con el malware. 

 
 Realizar la reinstalación completa de la copia “offline”, ya que es posible una 

reinfección si solo se limpia el equipo. 
 

 Se debe tener la precaución de generar una copia del respaldo “offline” antes de la 
restauración del equipo infectado. 
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 El Directorio Activo del Dominio ha de ser reconstruido de nuevo reseteando las 
credenciales de todos los usuarios. 

 
 Realizar campañas de concientización para identificar Phishing. 
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