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Los fraudes más comunes 
en época de pandemia: 

1.Mil y un consejos para “frenar” el Coronavirus 
(WhatsApp): 

En la actualidad este medio de mensajes es muy común y través de 
esta aplicación circulan un sin fin de ellos conteniendo enlaces a una 
gran variedad de páginas web, donde supuestos “expertos” ofrecen 
sus  recomendaciones  y  soluciones  ante  el  virus.  Hay  que  tener 
mucha precaución pues una gran parte de estos mensajes contienen 
enlaces maliciosos o buscan desinformar.  Incluso hay algunos que 
buscarán una compensación económica o peor aún, nuestros datos 
personales a cambio de ofrecernos su supuesta ayuda. 

2. Manda ¨Ayuda¨ al teléfono XXXX ( redes sociales)  

Otro tipo de estafa muy común es aprovecharse de la labor de los 
profesionales  del  sector  salud,  pidiendo  que  colaboremos  para 
agradecer todo su trabajo y esfuerzo.

En  muchos  de  estos  casos  nos  pedirán  que  ingresemos  algunos 
datos  personales  o  incluso  que  realicemos  alguna  donación 
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Crisis mundial  

No cabe duda que en 
situaciones difíciles nos 
encontramos con múltiples 
muestras de bondad entre los 
humanos, pero 
desafortunadamente también 
con acciones negativas. Se 
trata de individuos que buscan 
beneficio material o 
publicidad, lucrando o 
tratando de crear pánico 
utilizando la crisis de salud a la 
que nos enfrentamos.  

Mensajes en redes 

Los delincuentes en redes no 
descansan y en esta época de 
desconcierto es cuando más 
vulnerables estamos ante ellos, 
no solo por el virus que está 
saturando el sistema de salud, 
sino por las nuevas formas en 
que personas sin escrúpulos 
intentan cometer fraudes y 
alterar la verdad. 

Prácticamente todos hemos 
recibido mensajes, noticias y 
cadenas sobre el coronavirus o 
COVID-19. El uso de las redes 
sociales también se ha 
disparado, generando y 
compartiendo contenido sin 
cesar, aunque no siempre es 
información verificada, por lo 
que debemos tener cuidado 
con lo que recibimos. 

FRAUDES COMUNES 
 Aprovechan el COVID-19 para engañar y 

obtener datos personales.  
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económica.  Es una forma de recabar  información personal  de un 
gran número de usuarios de forma masiva. No significa que todas las 
iniciativas solidarias que circulan por Internet sean un fraude, pero 
sí  habrá  que  ser  cautos  y  contrastar  la  información  para  evitar 
problemas.

3.Corona-phishing (correo electrónico): 

Este  tipo  de  fraude  consiste  en  suplantar  la  identidad  de  una 
institución de renombre, como puede ser la OMS o cualquier otra, 
en  donde,  aprovechándose  de  la  preocupación  global  sobre  el 
COVID-19, tratan de ganarse nuestra confianza para hacerse con el 
control  de  determinados  datos  personales,  como  los  datos 
bancarios o incluso infectarnos con un malware.

Por  ejemplo,  se  ha  visto  que  pueden  llegar  a  través  de  correo 
electrónico  a  informar  que  podemos  ser  de  los  primeros  en 
realizarnos el test de diagnóstico pero que para ello debemos hacer 
clic en un enlace.

4. Corona-smishing (SMS) 

Este popular fraude es el envío a través de SMS en el que se hacen 
pasar,  por  ejemplo,  por  una  autoridad,  organismo  oficial  o  la 
institución  correspondiente  de  nuestra  entidad,  compartiendo un 
enlace  donde  se  nos  solicitarán  una  serie  de  datos  personales. 
Aparentemente serán necesarios para tramitar una “solicitud de baja 
temporal  en relación con el  coronavirus”.  Se debe prestar  mucha 
atención, ya que su carácter urgente puede confundirnos y hacernos 
caer en una trampa.
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Resumen  

Ante situaciones de crisis mucho 
cuidado. Prestemos atención a la 
información que recibimos. 

• Se precavido ante los correos 
que aparentan ser de 
entidades bancarias o servicios 
conocidos (Dropbox, 
Facebook, Google Drive, Apple 
ID, Servicio Postal, SAT, etc.) 
con mensajes que no 
esperabas, que son alarmistas 
o  extraños.  

• Si el mensaje te obliga a tomar 
una decisión rápida o en unas 
pocas horas, es mala señal. 
Contrasta directamente si la 
urgencia es real o no 
directamente con el servicio o 
consultando otras fuentes de 
información de confianza. 

• Revisa si el texto del enlace 
que facilitan en el mensaje 
coincide con la dirección a la 
que apunta, y que ésta 
corresponda con la URL del 
servicio legítimo. 

• Aplica la ecuación:  
Solicitud de datos bancarios   + 
Solicitud de datos personales  
= FRAUDE 
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5.  Estafas en la venta de equipo de salud (compras online) 

En este  tipo  de  estafas,  tratan  de  beneficiarse  con  los  productos  “estrella”  relacionados  con  el 
coronavirus. Se han identificado varias engaños, principalmente relacionadas con la venta online de 
mascarillas. Por ejemplo, el vendedor asegura disponer de mascarillas especialmente preparadas para 
protegernos  del  virus,  pero  las  víctimas,  tras  realizar  la  compra,  no  llegan  a  recibir  lo  que  han 
comprado o, en su defecto, solo una parte o en unas condiciones muy distintas de las anunciadas.

6.  Coronaware (ransomware) 

Este tipo de fraude se basa en un malware llamado “Coronavirus”. Tomando en consideración que no 
debemos confiar y abrir cada archivo que recibimos ya que los adjuntos pueden contener malware e 
infectar nuestros equipos, porque ¿Quién no abriría un archivo de vídeo o un documento donde se 
incluyen instrucciones y alertas sobre cómo protegernos contra el COVID-19? Esto es muy común a 
través  del  correo  electrónico  aunque  podría  llegarnos  también  por  aplicaciones  de  mensajería 
instantánea o incluso redes sociales.

7.  Soporte técnico fraudulento (teléfono) 

Aprovechando la situación de cuarentena y trabajo a distancia, los delincuentes están poniendo en 
práctica algunas de sus engaños más clásicos ofreciendo “soporte técnico” para colaborar mientras 
duren  estas  semanas  de  trabajo  remoto.  Lamentablemente,  tras  seguir  sus  indicaciones,  el 
ciberdelincuente acaba por conseguir nuestras credenciales o que instalemos algún software malicioso 
sin que nos demos cuenta.

8.  Lleva mejor la cuarentena con estos “servicios gratuitos” 

Al seguir las recomendaciones de las autoridades teniendo que quedarnos en casa es cuando aparecen 
los fraudes sobre supuestas promociones y suscripciones gratuitas o con descuentos. Un ejemplo de 
mensaje que podemos recibir es el siguiente: “Disfruta de todos nuestros servicios de streaming de 
películas  y  series  de  forma  totalmente  gratuita”.  Los  ciberdelincuentes  buscarán  que  rellenemos 
algunos formularios  con nuestros  datos  personales  o  que paguemos una pequeña cantidad bajo 
cualquier excusa. Lo primero que debemos hacer es revisar la url, y si no estamos seguros, ir a la fuente 
oficial para confirmar o desmentir que estén ofreciendo este tipo de promociones.

Se considera que en promedio de instalaciones de apps, registros médicos y compras en comercios, es 
posible que cada persona acepte más de 40 consentimientos de uso de datos personales al año. El 
truco radica en ofrecer a los usuarios servicios gratuitos de alto valor a cambio de los datos de dichos 
servicios, lo que se traduce como una renuncia a una parte de su privacidad. De manera cotidiana, 
estas  “transacciones  de  datos  por  servicio”  nos  afectan sin  darnos  cuenta  en  el  día  a  día  cuando 
marcamos la casilla en la que autorizamos al acceso y cesión de nuestros datos, los cuales en conjunto 
tienen un valor incalculable. Por ello, y más en esta época tan incierta es estar alerta ante cualquier 
mensaje o solicitud de información y datos que nos parezca sospechosa a través de cualquier medio de 
comunicación. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de Baja California.
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