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COMUNICADO 

VIRUS INFORMÁTICO MUY PELIGROSO 

Nuestro proveedor de servicios informáticos informa de un nuevo virus muy 

peligroso que circula y que ataca los sistemas de hospitales y centros de salud, 

principalmente. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 24 DE MARZO DE 2020 

El proveedor de servicios informáticos de la Comarca de las Cinco Villas acaba 

de informar sobre una nueva amenaza que se viene sumar a la del Covid-19, 

aunque esta vez en el mundo virtual. Se trata de un virus muy peligroso y 

malicioso que busca romper todo el sistema informático de los hospitales.  

El malware se introduce en el sistema informático a través de un envió 

masivo de correos electrónicos a personal sanitario.  

Se trata de un ransomware denominado NetWalker, que llega a los 

dispositivos informáticos de los profesionales de la sanidad a través de email 

que, aparentemente, contiene informaci6n de interés sobre el coronavirus. El 

objetivo de esta campaña maliciosa, son principalmente trabajadores y 

organismos sanitarios de todo tipo.  

Las consecuencias de un ataque exitoso con ransomware, que inutiliza 

los sistemas informáticos de un centro hospitalario, serían devastadoras.  

Por esto motivo, se considera absolutamente fundamenta alertar de esta 

amenaza para la adopción de medidas de seguridad por parte de los 
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trabajadores del ámbito de la sanidad respecto a la gestión de correos 

electrónicos que no procedan de fuentes fiables.  

El malware evade los sistemas de detección de los antivirus. La 

herramienta ejecuta el archivo malicioso adjunto a los correos electrónicos, éste 

descarga una serie de archivos que ejecutan procesos, sustituyen a los que ya 

están instalados en el ordenador e incluso hacen llamadas ocultas a funciones 

sospechosas sin que lo perciba el usuario. NetWalker es una evolución del 

conocido Mailto.  

Por ello, ante la duda de un email sospechoso:  

Extreme la atención ante la recepción de correos sospechosos de fuentes 

no reconocibles.  

No ejecute ningún enlace recibido de una fuente que no sea reconocible.  

Ante la duda, póngase en contacto con su informático. 

La primera línea de defensa ante este tipo de acciones fraudulentas, que 

buscan extender aun más el problema en el que nos encontramos, es el usuario.  

En el actual estado de alarma decretado por el Gobierno de España, las 

comunicaciones y sistemas de la información son esenciales, dado el estado de 

alarma y las prohibiciones de salir a la calle hacen que estar informados desde 

casa sea, más que nunca, un derecho. Por ello, más que nunca hay que velar 

porque estas, al igual que pasa con el Covid.19, no se infecten. Y más, cuando 

afectan al trabajo de otros, como es el caso de este nuevo virus informático.  

 

 

 

 


