Uno de cada veinte ordenadores tiene virus
El malware no afecta únicamente, ni mucho menos, a los dispositivos móviles como smartphones y
tablets PC. Los ordenadores portátiles y de sobremesa continúan siendo uno de los principales
objetivos de los ciberdelincuentes, y su sombra es alargada alrededor de todo el mundo.
Según datos ofrecidos por la herramienta de escaneo Kaspersky
Security Scan, el 5% de los equipos informáticos domésticos,
incluyendo aquellos PCs que tienen instalado un programa
antivirus, está infectado por algún tipo de amenaza.

Obviamente, la cifra aumenta cuando se tiene en cuenta únicamente a aquellos ordenadores
que carecen de soluciones seguridad. En este caso el porcentaje de afectados se eleva hasta el
13% de los equipos.
Y ahí no acaba la cosa. “Algunas estimaciones declaran que hay de 1.500 a 2.000 millones de PCs en
el mundo. Como el número de ordenadores Linux u otras plataformas distintas a Windows no es
muy significativo, no entran en esta cifra. Una parte de estos ordenadores pertenecen a grandes
entidades donde el uso de software es muy estricto y tampoco los hemos contado”, señala Eugene
Kaspersky, CEO de Kaspersky Lab, dejando entrever que la cifra puede ser mayor.
“Nuestras estadísticas se reducen a los equipos domésticos y ordenadores de pequeñas
compañías”, continúa explicando. “Éstos suponen, al menos, dos tercios de los equipos en todo el
mundo. Estamos hablando de 1.000 millones de equipos, de los cuales el 5% o uno de cada
veinte está infectado. Esto supone 50 millones de ordenadores infectados”, advierte.
Si bien llama la atención que uno de cada veinte ordenadores mundiales, incluyendo los que
cuentan con software de seguridad, haya caído en las trampas de los cibercacos, desde Kaspersky
no dejan de señalar que sin antivirus el riesgo se triplica.
“Está claro que la calidad de las soluciones de seguridad no es siempre la misma y, por lo tanto, el
nivel de defensa difiere de un producto a otro”, comentan los expertos, pero siempre “es necesario
instalar en los equipos un software de seguridad de calidad y actualizarlo”.

