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MMSoluciones Seguridad en Informática
PARA PROTEGER CONTRA VIRUS LA LIBRETA DE DIRECCIONES
Para evitar que su libreta de direcciones se contagie con virus que la utilizarían para reenviarse,
puede seguir estos simples pasos:
Cuando un virus/gusano se mete en la computadora se dirige directamente a la libreta
(apartado) de direcciones electrónicas, y se reenvía a sí mismo a todas las direcciones que allí
encuentra, infectando a todos cuyas direcciones ahí aparezcan.
El procedimiento que se detalla a continuación no evitará que el virus se meta en su
computadora, pero evitará que use su agenda de contactos para continuar multiplicándose, y le
alertará del hecho de que un virus gusano se ha metido en su PC.
Lo que hay que hacer:
Abra su agenda de contactos y haga "clic" en nuevo contacto, como si estuviera agregando uno
nuevo. En la ventana donde escribiría el nombre, escriba AAAA, e igual en el espacio titulado
apodo/nombre para mostrar.
Además, debe crear una dirección falsa de e-mail, como por ejemplo: aaaaaa@aaaaaaaa.com El
nombre AAAA se ubicará como la entrada N° 1 de su agenda.
Aquí será donde el gusano comenzará en su esfuerzo por auto enviarse a todos los contactos de
su agenda, pero cuando trate de enviarse a AAAA será imposible que entre por la falsa dirección
que usted introdujo. Al fallar este primer intento -dada la falsa dirección- el virus gusano no
continuará su intento y así su listado de direcciones está a salvo.
Otra ventaja de este método es que dado que el correo infectado no pudo ser entregado, usted
será notificado de ello en su bandeja de entrada casi inmediatamente, por lo que al recibir el
aviso que diga: "su mensaje a AAAA no se pudo entregar", usted quedará notificado de que tiene
un virus gusano en su sistema y puede entonces tomar los acciones pertinentes para deshacerse
de él.
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