
 
 

ATAQUES INFORMATICOS UTILIZANDO EL COVID-19 
 
No cabe duda de que los piratas cibernéticos aprovechan a la perfección todo 
tipo de información que recuperan en las redes sociales y en los medios de 
comunicación, para poder obtener algún beneficio económico o de 
información confidencial. 
 
El hecho es que a raíz de la pandemia del COVID-19, que está afectando a 
todo el mundo y de acuerdo con la información de una empresa especialista 
en seguridad informática, se han detectado en las últimas semanas un 
numero increíblemente grande de correos tipo “phishing o suplantación” con 
enlaces, credenciales, correos adjuntos y spam, haciendo uso del COVID-19 
como gancho, buscando a través del miedo que las posibles víctimas realicen 
el fatídico clic. 
 

 
 



Los atacantes saben que la gente está buscando información acerca de la 
pandemia y están dispuestos a acceder cualquier enlace o archivo sin 
reflexionar en el riesgo. 

 
 
Los especialistas comentan que este gran número de correos no tiene 
precedente en la historia, y que aproximadamente el 70% contienen malware 
y el restante 30 % pretende robarse credenciales de las víctimas. 
 
Los correos que pretenden robar datos personales utilizan webs simuladas 
tanto de acceso al correo Gmail como a office 365, solicitando usuario y 
contraseña. 
 
Por lo que toca a los correos con malware, utilizan la predisposición de la 
gente para ayudar a encontrar una cura para el COVID-19 a través de un 
proyecto informático para investigación de enfermedades, otros ofrecen 
remedios para el coronavirus a cambio de bitcoins y al final sustraen los 
datos de las cuentas bancarias a través de malware, otros más ofrecen guías 
de salud para proteger a la familia, invitando a los usuarios a acceder a un 
enlace malicioso y uno de los más socorridos es el ofrecimiento del mapa en 
tiempo real de los casos de infecciones del COVID-19 a nivel mundial, desde 
luego acompañado de un software malicioso.  



 
 
Como podemos observar las fórmulas son muy variadas así que deberemos 
tener mucho cuidado cuando nos envíen correos con información del 
coronavirus, ya que, al dar el clic puede ser un gran riesgo para nuestra 
información privada y eventualmente para nuestros recursos económicos.  
Recordemos que la seguridad es igual a la prevención. 
  
Para cualquier pregunta o comentario nos vemos en Twitter en @jfniembro 
 
Y si quieren seguir a Pedro Ferriz de Con háganlo a través de 
Centralfmonline.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


