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Nombre de la alerta 
Mas de una docena de aplicaciones de Android en Google Play Store lanzan 
malware 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegacion de Internet 
Código de familia C Código de Subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 
 

FECHA DEL EVENTO:  
 A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 30 de julio del 2022, se tomó 
conocimiento a través de la publicación realizada en la página web de “THE HACKER NEWS”, sobre una campaña 
malintencionada que aprovechó las aparentemente inocuas aplicaciones de cuentagotas de Android en Google 
Play Store para comprometer los dispositivos de los usuarios con malware bancario. 
 

ANTECEDENTES:  
Estas 17 aplicaciones cuentagotas, denominadas colectivamente 
DawDropper por Trend Micro, se hacen pasar por aplicaciones de 
productividad y utilidades, como escáneres de documentos, lectores 
de códigos QR, servicios de VPN y grabadoras de llamadas, entre 
otras.  
 

DETALLES:  
"DawDropper utiliza Firebase Realtime Database, un servicio en la 
nube de terceros, para evadir la detección y obtener dinámicamente 
una dirección de descarga de carga útil", dijeron los investigadores 
"También alberga cargas útiles maliciosas en GitHub". 
Los droppers son aplicaciones diseñadas para evadir los controles de 
seguridad de Play Store de Google, luego de lo cual se utilizan para 
descargar malware más potente e intrusivo en un dispositivo, en este 
caso, Octo (Coper), Hydra , Ermac y TeaBot . 
Las cadenas de ataque involucraron al malware DawDropper 
estableciendo conexiones con una base de datos en tiempo real de 
Firebase para recibir la URL de GitHub necesaria para descargar el archivo APK malicioso. La lista de aplicaciones 
maliciosas se encuentra en la imagen. Entre los cuentagotas se incluye una aplicación llamada "Unicc QR Scanner" 
que Zscaler marcó anteriormente a principios de este mes como distribuidora del troyano bancario Coper, una 
variante del malware móvil Exobot. 
También se sabe que Octo deshabilita Google Play Protect y usa la computación de red virtual (VNC) para grabar 
la pantalla del dispositivo de la víctima, incluida información confidencial como credenciales bancarias, direcciones 
de correo electrónico y contraseñas, y PIN, todo lo cual se extrae posteriormente a un servidor remoto. . 
Los droppers bancarios, por su parte, han evolucionado desde principios de año, pasando de las direcciones de 
descarga de carga útil codificadas a usar un intermediario para ocultar la dirección que aloja el malware. 
"Los ciberdelincuentes encuentran constantemente formas de evadir la detección e infectar tantos dispositivos 
como sea posible", dijeron los investigadores. "Además, debido a que existe una gran demanda de formas 
novedosas de distribuir malware móvil, varios actores maliciosos afirman que sus droppers podrían ayudar a otros 
ciberdelincuentes a difundir su malware en Google Play Store, lo que resulta en un modelo dropper-as-a-service ( 
DaaS ). ." 
 

RECOMENDACIONES   
- Si instaló alguna de estas aplicaciones deberá desinstalarlas de su dispositivo manualmente y ejecutar un escaneo 
AV para limpiar cualquier remanente o restablecer a configuración de fábrica su dispositivo.  
- Asegúrese de que Play Protect esté activo en su dispositivo y supervise regularmente sus datos de Internet y el 
consumo de batería para identificar cualquier proceso sospechoso que se ejecute en segundo plano.  
- Verificar las reseñas y calificaciones de las aplicaciones antes de descargarlos y visitar el sitio web del 
desarrollador, leer la política de privacidad y prestar atención a los permisos solicitados durante la instalación. 
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