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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Servidores de Microsoft Exchange en todo el mundo con puerta trasera con nuevo 
malware 

Tipo de ataque Backdoors Abreviatura Backdoors 
Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C04 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

FECHA DEL EVENTO:  

 A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 30 de junio del 2022, se tomó 
conocimiento a través de la publicación realizada en la página web de “BLEEPING COMPUTER”, sobre un 
malware recientemente descubierto en servidores de Microsoft Exchange de puerta trasera pertenecientes 
a organizaciones gubernamentales y militares de Europa, Medio Oriente, Asia y África. 

ANTECEDENTES: 

- El malware, denominado SessionManager por los investigadores de seguridad de Kaspersky, que lo 
detectaron por primera vez a principios de 2022, es un módulo de código nativo malicioso para el software 
del servidor web Internet Information Services (IIS) de Microsoft. 

- Se ha utilizado en la naturaleza sin ser detectado desde al menos marzo de 2021, justo después del 
comienzo de la ola masiva de ataques ProxyLogon del año pasado. 

DETALLES:  

- "La puerta trasera SessionManager permite a los actores 
de amenazas mantener un acceso persistente, resistente 
a las actualizaciones y bastante sigiloso a la 
infraestructura de TI de una organización objetivo”, 
reveló Kaspersky el jueves. 

- "Una vez que ingresan al sistema de la víctima, los 
ciberdelincuentes detrás de la puerta trasera pueden 
obtener acceso a los correos electrónicos de la empresa, 
actualizar el acceso malicioso instalando otros tipos de 
malware o administrar clandestinamente servidores 
comprometidos, que pueden aprovecharse como 
infraestructura maliciosa". 

- Las capacidades de SessionManager incluyen, entre otras características: 

• Soltar y administrar archivos arbitrarios en servidores comprometidos 
• Ejecución remota de comandos en dispositivos con puerta trasera 
• Conectarse a puntos finales dentro de la red local de la víctima y manipular el tráfico de la red 

- A fines de abril de 2022, mientras aún investigaba los ataques, Kaspersky descubrió que la mayoría de las 
muestras de malware identificadas anteriormente todavía estaban implementadas en 34 servidores de 24 
organizaciones (todavía en funcionamiento hasta junio de 2022). 

- Después de la implementación, el módulo IIS malicioso permite a sus operadores recopilar credenciales de 
la memoria del sistema, recopilar información de la red de las víctimas y los dispositivos infectados, y 
entregar cargas útiles adicionales (como un cargador reflexivo Mimikatz basado en PowerSploit,  Mimikatz 
SSP ,  ProcDump y un herramienta legítima de volcado de memoria de Avast). 

RECOMENDACIONES   

- Trabajar con Windows licenciado, y revisa que tus equipos se encuentren siempre actualizados. 

- Realizar una auditoría de todos tus sistemas y el monitoreo correspondiente. 

Fuentes de información 
▪ https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-exchange-

servers-worldwide-backdoored-with-new-malware/ 
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