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Virus en teléfonos móviles

Desde hace tiempo los teléfonos móviles son de uso cotidiano y su potencia de hoy en día es
comparable  a  la  de  una  computadora  portátil   de  hace  algunos  años,  ya  que  pueden
almacenar una gran cantidad de información, pueden ejecutar aplicaciones cada vez más
complejas y se pueden conectar al Internet.

En la actualidad hay millones de teléfonos móviles alrededor del mundo y la gran mayoría de
ellos conectados a Internet, lo que resulta muy atractivo a los cyber-criminales, de ahí que
actualmente haya una creciente amenaza de virus programados exclusivamente para  el
mercado de los móviles.

¿Cuales son los riesgos asociados a los teléfonos inteligentes?

Ya sea que utilices un sistema con Android, iOS o Windows Phone, estas expuesto a las
diversas amenazas, las cuales pueden ser molestos anuncios que promocionan diferentes
productos, páginas web, o software maligno que puede borrarte archivos e inclusive datos
privados y personales, lo cual puede ser peligroso si es que tu celular cuenta con información
sensible, como los datos de acceso a cuentas de correo electrónico o si acostumbras a hacer
consultas a bancos a través de tu móvil.

¿Qué puedo hacer si ya estoy infectado?

Una vez que ha entrado  un virus en nuestro dispositivo móvil hay que actuar rápido para
disminuir  el  impacto  que  este  pueda  tener  en  nuestro  sistema.  Puedes  ir  al  mercado
respectivo de cada sistema operativo móvil (Play Store, App Store, etc...) y ver que antivirus
tiene disponible  para  la  versión  con la  que cuenta  tu  dispositivo  móvil,  descargar  uno y
correrlo. 
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Medidas de precaución

Antes de esperar a que un virus aparezca en tu teléfono móvil,  es recomendable seguir
ciertos hábitos que pueden incrementar tu seguridad, tales como los que mencionamos a
continuación:

• Si no usas Bluethooth desactivarlo por completo.

• No  aceptar  archivos  ya  sea  por  Facebook,  WhatsApp,  Bluethooth,  etc..  que  vengan  de
desconocidos.

• Solo descargar aplicaciones desde páginas y tiendas de confianza.

Puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:

boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx


