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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco de la Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital para advertir las situaciones que pudieran afectar 

la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo con lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. 
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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Nueva variante de malware PlugX se propaga a través de dispositivos USB extraíbles 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Red, Internet, Dispositivos extraíbles 

Código de familia C Código de subfamilia C01 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

Se ha descubierto una variante del malware PlugX que emplea técnicas engañosas para infectar dispositivos de USB 
extraíbles conectados con la finalidad de propagar el malware a otros sistemas. 

ANTECEDENTES: 

 El malware PlugX existe desde el 2008 y se utiliza como puerta trasera para controlar el equipo de una víctima 

en su totalidad; una vez que el equipo está infectado, el atacante puede ejecutar remotamente varios tipos de 

comandos. 

 

 La infección por el malware PlugX, se inicia secuestrando una aplicación de software conocido y confiable, 
donde se carga un código malicioso (payload) cifrado creado por el atacante. Esta técnica aparece en MITRE 
ATT&CK como Flujo de ejecución de Hijack DLL-Carga lateral. 
 

DETALLES: 

 La nueva variante del Malware PlugX es compatible con gusanos e infecta dispositivos USB extraíbles, de tal 
manera que se oculta del sistema de archivos en Windows. Investigadores de la Unidad 42 de Palo Alto 
Networks como Mike Harbison y Jen Miller-Osborn, precisan que: “Un usuario no sabría que su dispositivo USB 
está infectado y posiblemente se use para extraer datos de sus redes”. 
 

 La técnica de la variante del malware PlugX se destaca por usar un determinado caracter unicode, llamado 
“espacio de no interrupción (U+00A0)”, que consiste en ocultar archivos en un dispositivo USB extraíble. De 
acuerdo a los investigadores, el caracter de espacio en blanco evita que el sistema operativo Windows muestre 
el nombre del directorio, ocultándolo, en lugar de dejar una carpeta sin nombre en el Explorador. 

 

 Su propósito no es solo de implantar el malware en una estación de trabajo, sino también de copiarlo en 
cualquier dispositivo extraíble que pueda estar conectado, camuflándolo dentro de una carpeta de papelera de 
reciclaje.  
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 Si un usuario hace clic en el archivo de acceso directo del dispositivo USB infectado, el malware PlugX inicia el 
Explorador de Windows y pasa la ruta del directorio como parámetro mostrando los archivos del dispositivo 
USB desde los directorios ocultos e infectando la estación de trabajo. La víctima ve sus archivos y asume que 
todo funciona como se esperaba. 
 

 Los archivos maliciosos solo pueden ser vistos desde un sistema operativo similar a Unix como Ubuntu o 
montando el dispositivo USB en una herramienta forense. 
 

 También se descubrió una segunda variante del malware PlugX, que además de infectar dispositivos USB 
extraíbles copia todos los archivos Adobe PDF y Microsoft Word de la estación de trabajo a otra carpeta oculta 
creada por el malware, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
 

 A continuación, se muestran los Indicadores de compromiso (IoC) del malware PlugX: 
 

Tipo  indicadores de compromiso 

FileHash-SHA256 e72e49dc1d95efabc2c12c46df373173f2e20dab715caf58b1be9ca41ec0e172 

FileHash-SHA256 8ec37dac2beaa494dcefec62f0bf4ae30a6ce44b27a588169d8f0476bbc94115 

FileHash-SHA256 5d98d1193fcbb2479668a24697023829fc9dc1f7d31833c3c42b8380ef859ff1 

FileHash-SHA256 5b496972a86cea66aeecaac6e3f67a92e22f35cd5d2a98d54a2f1218fcd5dfc5 

FileHash-SHA256 41a0407371124bcad7cab56227078ccd635ba6e6b4374b973754af96b7f58119 

FileHash-SHA256 39280139735145ba6f0918b684ab664a3de7f93b1e3ebcdd071a5300486b8d20 

FileHash-SHA256 2a07877cb53404888e1b6f81bb07a35bc804daa1439317bccde9c498a521644c 

FileHash-SHA256 0e9071714a4af0be1f96cffc3b0e58520b827d9e58297cb0e02d97551eca3799 

FileHash-SHA256 02aa5b52137410de7cc26747f26e07b65c936d019ee2e1afae268a00e78a1f7f 

FileHash-SHA1 bca68478354116337be597e51ab09cc4a167abea 

FileHash-SHA1 9c959ffa4b5a2f75b3d50083b6dbf0cd21c140b7 

FileHash-SHA1 8bfb22c6267022932eebfb8d5d3ea05e4d298756 

FileHash-MD5 d6b026287816c646c29e32295f08afc2 

FileHash-MD5 62c28a0c2495667e50df89dc4e507ca5 

FileHash-MD5 332a72da47a00532160f07144c69021b 

Directorios de archivos 
conocidos C: \ ProgramData \ UsersDate \ Windows_NT \ Windows \ user \ Desktop\ 

Directorios de archivos 
conocidos C: \ Users \ Public \ Public Mediae\ 

Directorios de archivos 
conocidos < volumen usb >: \ u00A0 \ u00A0 \ RECYCLER.BIN \ files 

Directorios de archivos 
conocidos < volumen usb >: \ u00A0 \ u00A0 \ RECYCLER.BIN \ files \ da520e5 

Nombres conocidos de 
Windows Mutex LKU_Test_0.1 

Nombres conocidos de 
Windows Mutex LKU_Test_0.2 

Nombres conocidos de 
Windows Mutex TCP_0.1 

Nombres de archivos de 
carga útil cifrados PlugX 
conocidos precioso.dat 
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Nombres de archivos de 
carga útil cifrados PlugX 
conocidos x32bridge.dat 

Nombres de archivos de 
carga útil cifrados PlugX 
conocidos Groza_1.dat 

Nombres de tareas 
programados de Windows 
conocidos LKUFORYOU_1 

Nombres de tareas 
programados de Windows 
conocidos PRECIOSO_0.1 

Nombres de proceso 
conocidos de Windows 
(Archivos de benigno 
maltratados observados) x32dbg.exe 

Nombres de proceso 
conocidos de Windows 
(Archivos de benigno 
maltratados observados) x32dbge.exe 

Nombres de proceso 
conocidos de Windows 
(Archivos de benigno 
maltratados observados) Mediae.exe 

Nombres de proceso 
conocidos de Windows 
(Archivos de benigno 
maltratados observados) Aug.exe 

Nombres de proceso 
conocidos de Windows 
(Archivos de benigno 
maltratados observados) Precious.exe 

Nombres de proceso 
conocidos de Windows 
(Archivos de benigno 
maltratados observados) SafeGuard.exe 

Nombres de proceso 
conocidos de Windows 
(Archivos de benigno 
maltratados observados) Dism.exe 

 

RECOMENDACIONES: 

 Evitar descargar aplicaciones de sitios no confiables. 

 Evitar hacer clic en URL o archivos adjuntos en correos electrónicos no deseados. 

 Implementar controles de seguridad estrictos y soluciones de visibilidad y seguridad de múltiples capas para 
identificar y detectar dicho malware.  

 Hacer uso de reglas de comportamiento y capacidades de escaneo de procesos YARA. 

 Las estaciones de trabajo deben contar con las últimas actualizaciones de software (Sistema operativo y 
antivirus). 

 

Fuentes de información 

 
 hxxps://blog.ehcgroup.io/2023/01/27/16/04/26/14652/cuidado-descubren-

nueva-variante-de-malware-plugx-que-se-propaga-a-traves-de-dispositivos-usb-
extraibles/seguridad-informatica/malware/ehacking/ 

 hxxps://unit42.paloaltonetworks.com/plugx-variants-in-usbs/ 
 hxxps://attack.mitre.org/techniques/T1574/002/ 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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