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He sido hackeado, ¿y ahora qué? El eslabón más débil de la ciberseguridad eres tú 

Siempre decimos que la seguridad es tan segura como tu eslabón más débil, y éste 
habitualmente somos nosotr@s, las personas usuarias. 

Para gestionar esta vulnerabilidad, la medida de seguridad fundamental es la 
concienciación. 

A continuación, os dejo un ejemplo de “píldora” de concienciación aplicable en 
cualquier ámbito y organización. 
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He sido hackeado, ¿y ahora qué? 

Tarde o temprano, tu ordenador o dispositivo puede verse comprometido. Cuanto más 
rápido detectes el incidente y respondas, mucho mejor. 

Si tienes alguno de estos síntomas, es probable que hayas sido hackeado: 

▪ Tu programa antivirus ha activado una alerta de que tu sistema está infectado, 
particularmente si dice que no pudo eliminar o poner en cuarentena los 
archivos afectados. 

▪ La página de inicio de tu navegador ha cambiado inesperadamente o tu 
navegador te está llevando a sitios web a los que no quería ir. 

▪ Hay nuevas cuentas en tu ordenador o dispositivo que no creó, o nuevos 
programas en ejecución que no instaló. 

▪ Tu ordenador o aplicaciones se cuelgan constantemente, hay íconos para 
aplicaciones desconocidas o ventanas extrañas que siguen apareciendo. 

▪ Un programa solicita tu autorización para realizar cambios en tu sistema, 
aunque no esté instalando o actualizando activamente ninguna de tus 
aplicaciones. 

▪ Tu contraseña ya no funciona cuando intenta iniciar sesión en tu sistema o en 
una cuenta en línea, aunque sepas que tu contraseña es correcta. 

▪ Tus amig@s te preguntan por qué los estás enviando con correos electrónicos 
que sabes que nunca enviaste. 

▪ Tu dispositivo móvil está causando cargos no autorizados a números de SMS 
premium. 

▪ Tu dispositivo móvil tiene de repente consumos inexplicables de datos o 
batería muy altos. 

 

¿Cómo tienes que actuar? 

Si tu empresa te proporcionó el ordenador o el dispositivo o si se lo usa para trabajar, 
no intentes arreglar el problema tú mismo. No solo puedes causar empeorar las 
cosas, sino que también puedes destruir evidencias valiosas que pueden usarse para 
investigar qué ha pasado.  

Informa del incidente a tu empresa de inmediato, generalmente comunicándote con tu 
servicio de ayuda, equipo de seguridad o supervisor. Si por algún motivo no puedes 
ponerte en contacto con tu organización, desconecta tu ordenador o dispositivo de la 
red y ponlo en modo de suspensión o avión. Incluso si no está seguro de haber sido 
pirateado, es mucho mejor informarlo por si acaso. 

Si el ordenador o el dispositivo son tuyos para uso personal, aquí hay algunos pasos 
que puedes seguir: 

▪ Cambia tus contraseñas: esto incluye no solo cambiar las contraseñas en tus 
ordenadores y dispositivos móviles, sino también en todas tus cuentas en 
Internet. Asegúrate de no utilizar el ordenador o dispositivo hackeado para 
cambiar las contraseñas. Utiliza un ordenador o dispositivo diferente que 
sepas que es seguro para cambiar las contraseñas. 
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▪ Antivirus: si tu software antivirus te informa de un archivo infectado, puede 
seguir las acciones que recomienda. Ésto generalmente puede incluir poner en 
cuarentena el archivo, limpiar el archivo o eliminar el archivo. La mayoría del 
software antivirus tiene enlaces que puedes seguir para obtener más 
información sobre tu infección. En caso de duda, pon en cuarentena el archivo. 
Si eso no es posible, elimínalo. 

▪ Reconstrucción: si no puede solucionar la infección o si deseas estar 
absolutamente seguro de que tu sistema está reparado, una opción más 
segura es formatearlo o reestablecer la configuración de fábrica. Para 
ordenadores, sigue las instrucciones del fabricante de tu sistema. En la 
mayoría de los casos, ésto significará el uso de las funcionalidades integradas 
para reinstalar el sistema operativo. Si estas funcionalidades están dañadas, 
ponte en contacto con el fabricante para obtener ayuda o visite su sitio web. 
No reinstales el sistema operativo desde copias de seguridad; pueden tener las 
mismas vulnerabilidades que permitieron al pirata informático obtener acceso 
originalmente. Las copias de seguridad solo deben usarse para recuperar tus 
datos. Para dispositivos móviles, sigue las instrucciones del fabricante del 
dispositivo o proveedor de servicios. En muchos casos, ésto puede ser tan 
simple como restaurar tu dispositivo móvil a los valores predeterminados de 
fábrica. Finalmente, una vez que hayas reestablecido tu ordenador o 
dispositivo (o comprado uno nuevo) asegúrate de que esté completamente 
actualizado y habilita la actualización automática siempre que sea posible. 

▪ Copias de seguridad: cuanto más a menudo copias de seguridad, mejor. 
Independientemente de la solución de respaldo que uses, revisa 
periódicamente si puedes restaurar esos archivos. Muy a menudo, recuperar la 
información de la copia de seguridad es la única forma en que puedes 
recuperarte de un ataque informático. 

▪ Si necesitas ayuda contacta a la Oficina de Seguridad del Internauta 
https://www.osi.es/es/contacto. 
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