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Juega videojuegos en línea de forma segura
Lo que hace que los juegos en línea sean tan divertidos es que puedes jugar e interactuar con otros desde
cualquier parte del mundo, usualmente ni siquiera conoces a las personas con las que estás jugando. Si bien la
gran mayoría de las personas en línea buscan divertirse como tú, hay quienes quieren causar daño.

Protegiéndote
El mayor riesgo para los juegos en línea no es la tecnología en sí, sino las interacciones que tienes con
extraños.
●

●

●

Ten cuidado con los mensajes que te piden que realices alguna acción, como hacer clic en un enlace o
descargar un archivo. Los atacantes utilizarán mensajes en el juego o correos electrónicos de phishing
en un intento de engañarte para infectar tu computadora, robar tu identidad o tus cuentas de juego.
Si un mensaje parece extraño, urgente o demasiado bueno para ser verdad, sospecha que
posiblemente sea un ataque.
Muchos juegos en línea tienen sus propios mercados financieros donde puedes vender, intercambiar
o comprar bienes virtuales. Al igual que en el mundo real, hay estafadores que intentarán engañarte
y robar tu dinero o cualquier moneda virtual que tengas. Trata solo con personas que tengan una
reputación establecida y de confianza.
Utiliza una frase de contraseña fuerte y única para cualquier cuenta de juego. De esta forma, los
atacantes no pueden simplemente adivinar tus contraseñas y apoderarse de tus cuentas. Si tu juego o
plataforma ofrece verificación en dos pasos, utilízalo. ¿No recuerdas todas tus contraseñas? Utiliza un
gestor de contraseñas.

Asegurando tu sistema
Los atacantes pueden intentar hackear o apoderarse de tu computadora o dispositivo en el que estás
jugando, por lo que debes tomar medidas para protegerlo.
●

Asegura tus dispositivos ejecutando siempre la última versión del sistema operativo y el software de
juegos o la aplicación móvil. El software obsoleto tiene vulnerabilidades conocidas que los atacantes
pueden explotar y usar para hackear tu dispositivo. Habilita las actualizaciones automáticas cuando
sea posible. Al mantener actualizados tus dispositivos y aplicaciones de juegos, se eliminarán la
mayoría de esas vulnerabilidades conocidas.
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●

●

●

Descarga el software de juegos y complementos para juegos solo de sitios web confiables. Los
atacantes a menudo crean versiones falsas o infectadas de malware y luego las distribuyen desde su
propio servidor. Además, si algún juego o complemento requiere que desactives alguna herramienta
o configuración de seguridad, no lo utilices.
Han surgido mercados clandestinos para apoyar la realización de estafas. Además de ser poco éticos,
muchos de estos programas para realizar estafas son malware que infecta tu dispositivo. Nunca
instales ni uses este tipo de software o sitios web.
Consulta el sitio web de cualquier software de juegos en línea que estés utilizando. Muchos sitios de
juegos tienen una sección sobre cómo protegerte a ti y a tu sistema.

Para padres o tutores
La educación y un diálogo abierto con tus hijos es el paso más efectivo que puedes tomar para proteger a los
niños. Un enfoque es pedirles que te muestren cómo es un juego típico y cómo funciona. Tal vez incluso jugar
con ellos. Además, pídeles que describan a las diferentes personas que conocen en línea. Muy a menudo, los
juegos en línea pueden ser una gran parte de la vida social de tu hijo. Hablando con ellos (y ellos hablando
contigo) puedes detectar algún problema y protegerlos mucho más eficazmente que cualquier tecnología.
Algunos pasos adicionales incluyen:
●
●
●
●

●

Saber qué videojuegos está jugando y asegurarte que los juegos son apropiados para su edad.
Limita la cantidad de información que tus hijos comparten en línea. Por ejemplo, nunca deben
compartir su contraseña, edad, número de teléfono o domicilio.
Considera tener sus dispositivos para jugar en un área abierta donde puedas vigilarlos. Además, los
niños más pequeños no deben jugar en sus habitaciones ni a altas horas de la noche.
El acoso, el lenguaje obsceno u otros comportamientos antisociales pueden ser un problema. Vigila a
tus hijos, si parecen molestos después de jugar un videojuego, podrían haber sido intimidados en línea.
Si esto sucede, repórtalo al sitio del juego y pídeles que jueguen solo con amigos de confianza.
Averigua si los juegos de tu hijo admiten compras dentro de la aplicación y qué tipo de anulaciones
parentales ofrecen.

Editor invitado
Charlie Goldner es fundador de CyberNV e instructor del Instituto SANS. Está activo
en LinkedIn y trabaja brindado apoyo a agencias de gobierno. Ha pasado varias horas
jugando en computadora y consolas a lo largo de los años.

Recursos
Ingeniería social: https://www.sans.org/newsletters/ouch/social-engineering-attacks/
Autenticación multifactor: https://www.sans.org/newsletters/ouch/one-simple-step-to-securing-your-accounts/
Gestores de contraseñas: https://www.sans.org/newsletters/ouch/password-managers/
Seguridad en línea para los niños: https://www.sans.org/newsletters/ouch/online-security-kids/

Traducido para la comunidad por: Célica Martínez Aponte and Iván Galindo, UNAM-CERT
OUCH! Es publicado por SANS Security Awareness y es distribuido bajo la licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 license. Puedes distribuir y compartir este
boletín, siempre y cuando no lo vendas o modifiques. Consejo editorial: Walter Scrivens, Phil Hoffman, Alan Waggoner, Leslie Ridout, Princess Young.

© SANS Institute 2022

www.sans.org/security-awareness

