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El sector sanitario sigue siendo
un objetivo preferente
Los incidentes divulgados dirigidos contra el sector sanitario descendieron
un 78 % en el 4.º trimestre, pero aumentaron enormemente (un 211 %) en 2017.
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El malware sin archivos se dispara
Los ciberdelincuentes recurren cada vez más al malware sin archivos
como herramienta de referencia, lo que ha disparado los ataques
basados en PowerShell, con un aumento del 432 % en 2017. Operation
Gold Dragon es un reciente ataque PowerShell dirigido a organizaciones
involucradas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang.
A continuación se ilustra el modus operandi de estos ataques.
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Malware PowerShell

Contabilizamos 222 incidentes de seguridad
hechos públicos en el 4.º trimestre, lo que
supone un descenso del 16 % respecto
al 3.er trimestre. La lista la encabezaron las
víctimas individuales, con un 28 % del total.
El 38 % del total de incidentes de seguridad
divulgados en el 4.º trimestre se produjeron
en América.

Las amenazas basadas en secuencias de
comandos son cada vez más preocupantes.
El malware PowerShell aumentó un
267 % en el 4.º trimestre, alcanzando
un total de más de 47 000 muestras.
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Malware para móviles

Las nuevas muestras de malware se
incrementaron en el 4.º trimestre hasta
alcanzar un máximo de 63 millones, lo que
supone un aumento del 32 %. El número
total de muestras de malware aumentó
un 36 % en los últimos cuatro trimestres,
hasta casi los 690 millones.

Las infecciones de dispositivos móviles
descendieron a nivel mundial un 0,2 %; la
tasa más alta se observó en América del Sur:
un 16 %. El número total de muestras de
malware para móviles aumentó un 46 %
en los últimos cuatro trimestres, hasta
los 24 millones.
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Malware para Mac OS

Ransomware

El malware para Mac OS aumentó un 24 %
en el 4.º trimestre en relación al 3.er trimestre.
Aunque si lo comparamos con el número de
amenazas que recibe Windows el volumen
sigue siendo pequeño, el número total
de muestras de malware para Mac OS
aumentó un 7 % en el 4.º trimestre.

Las nuevas muestras de ransomware
aumentaron en el 4.º trimestre un 35 %.
El número total de muestras de malware
aumentó un 59 % en los últimos cuatro
trimestres hasta llegar a los 14,8 millones.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee GTI recibió de media 48 000 millones de consultas al día.
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Las protecciones de
McAfee GTI contra
URL maliciosas
descendieron hasta
los 57 millones al día
en el 4.º trimestre,
desde los
99 millones al día
del 3.er trimestre.

Las protecciones de
McAfee GTI contra
direcciones IP de riesgo
aumentaron hasta
los 84 millones al día
en el 4.º trimestre,
desde los 48 millones
del 3.er trimestre.

45 millones
Las protecciones de McAfee
GTI contra archivos maliciosos
aumentaron hasta los 45 millones
al día en el 4.º trimestre, desde
los 40 millones del 3.er trimestre.
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