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¿Se ha vuelto tu computadora tan lenta que puedes prepararte un sándwich mientras tratas de abrir un 
documento en Word? Muy probablemente el famoso “spyware” sea el culpable. 

El spyware es una categoría de programa de computadora que se adhiere al sistema operativo. Este 
tipo de programas puede drenar prácticamente la potencia de procesamiento de tu equipo de cómputo. 

Están diseñados para monitorear tus hábitos en Internet, además de inundarte con ofertas de ventas 
o para generar tráfico a su sitio Web. 

De acuerdo con estudios recientes, más de dos terceras partes de todas las computadoras personales han 
sido infectadas con algún tipo de “spyware”. 

Algunas personas confunden el “spyware” con los virus de computadora. Un virus es una pieza de 
código diseñada para replicarse a sí misma cuantas veces sea posible, pasando de un equipo a otros que 
se encuentren conectados entre sí.  

Los virus regularmente ejecutan una acción dañina que pueda afectar tus archivos 
personales e inclusive tu sistema operativo. 

El spyware, sin embargo, no está diseñado generalmente para dañar tu computadora. El spyware se 
define como cualquier programa que entra a tu computadora sin tu permiso y se esconde mientras opera 
sin tu consentimiento. 
Pero, ¿Cómo entra un programa spyware a mi equipo? Generalmente se instala en tu máquina por algo 
que tú haces, es decir; dar clic en ok a una ventana que se abre, instalar algún software o cuando 
aceptas agregar cierta funcionalidad a tu navegador. 
¿Cómo puedo protegerme de los programas “spyware” y qué puedes hacer si sospechas que existen en 
tu computadora? 
Existen algunas aplicaciones confiables que puedes instalar para detectar y remover estos programas 
spyware, te recomendamos el Microsoft Antispyware, que actualmente se encuentra en su versión 
beta. Trabaja como cualquier software anti-virus, provee protección y detección, además de que es 
gratuito. 
Asimismo detecta las famosas cookies para indicarte de qué sitios provienen. Una vez que has 
detectado qué tipo de spyware se encuentra alojado en tu computadora, requerirás instrucciones muy 
específicas para poder removerlo de manera efectiva. 


