
 
 

 
MCAFEE, INC. NOMBRA A JESSICA BEIL COMO LA CELEBRID AD MÁS 

PELIGROSA DEL CIBERESPACIO 
 

Brad Pitt  pierde su título como celebridad más peligrosa del ciberespacio a la vez que 
el tercer informe anual de  McAfee revela los nombres de las celebridades más 

peligrosas en Internet 
 
MADRID,  Septiembre 2009 – Jessica Biel ha desplazado a Brad Pitt como la 
celebridad más peligrosa buscada en el ciberespacio, según McAfee, Inc. (NYSE: MFE). 
Por tercer año consecutivo, la compañía líder en seguridad ha investigado a glamurosas 
estrellas y personajes más famosos de la cultura pop de Hollywood para determinar 
quiénes son los más peligrosas en la Web. El último informe de McAfee revela que las 
búsquedas por Barack o Michelle Obama conllevan menos riesgo en comparación con 
otros personajes.  
 
Fans que buscan “Jessica Biel” o “Descargas Jessica Biel”, “fondo de pantalla” 
“salvapanallas”, “fotos” y “videos” corren el riesgo de encontrarse con que 1 de cada 5 
páginas web contengan algún tipo de amenaza online como: spyware, adware, spam, 
phishing, virus y cualquier otro tipo de malware. Hacer una búsqueda de las noticias o 
descargas de las celebridades de moda puede causar serios daños en los ordenadores 
personales.  
 
Todos los días, los cibercriminales utilizan nombres e imágenes de personajes famosos 
como Kim Kardashian o Rihanna para atraer a los internautas que hacen búsquedas en 
sitios online para conocer las últimas noticias y encontrar salvapantallas o politonos que 
en ocasiones ofrecen descargas gratis repletas de malware.  
 
Beyonce – Número dos por segundo año consecutivo 
La estrella de la música del Pop, Beyoncé, se mantiene en segunda posición por segundo 
año consecutivo. Con esto consigue el record de McAfee de ser la estrella más vista y con 
mayor posición de la lista compuesta por los cinco personajes más buscados en Internet.  

 
Jóvenes de  Hollywood – Igual de famosos que peligrosos a la hora de buscar en la 
web.  
Las jóvenes estrellas de Hollywood y grandes protagonistas de los diarios como Miley 
Cyrus, Ashley Tisdale y Lindsay Lohan han desplazada de la lista a Heidi Montag y 
Jessica Alba.  
 



 

Estas jóvenes estrellas se posicionaron por encima de los protagonistas de la película 
“Crepúsculo”, Robert Pattinson (30) y Kristen Stewart (20); de los Hermanos Jonas (23), 
Taylor Swift (16) Lauren Conrad (25) Vanessa Hudgens (17) y  Zac Efron (21). 

 
Cuidado con las parejas peligrosas  
Las similares Megan Fox y Angelina Jolie tienen algo más en común que su apariencia. 
Ambas se encuentran en el puesto número 8 de la lista de celebridades más peligrosas en 
la red mientras que los recién casados Tom Brady y Gisele Bundchen aparecen en la 
cuarta y quinta posición, respectivamente, confirmando que los hackers están atentos a 
quiénes son los famosos más conocidos del momento.   

 
¿Quiénes son los más seguros? Los Obama  
Sorprendentemente, el Presidente de Estados Unidos y la Primera Dama no se encuentran 
entre los personajes más peligrosos para buscar; Barack y Michelle Obama están en los 
puestos 34 y 39, respectivamente.  
 
McAfee ha confeccionado su lista anual por tercer año consecutivo utilizando la 
tecnología de McAfee® SiteAdvisor® para identificar los nombres de las celebridades que 
producen el mayor número de sitios web peligrosos y obtener un porcentaje total de 
riesgo cuando son buscadas en la Web. Las 15 celebridades que lideran esta lista son:  
 

 
Posición Celebridad  
1 Jessica Biel – La gran expectativa creada por su figura y su relación con 

Justin Timberlake hacen que Jessica Biel sea objetivo de los hackers y 
spammers. Cuando se busca: “Jessica Biel + salvapantallas”, casi la mitad de 
los sitios web tienen descargas maliciosas con spyware, adware y potenciales 
virus.  

2 Beyoncé – Beyoncé está en lo más alto de las nominaciones a Video Musical 
de MTV y en los resultados de McAfee como celebridad más constante en 
las listas. Introducir “polítonos Beyoncé” en un buscador es permitir el paso 
a sitios web que distribuyen adware y spyware.  

3 Jennifer Aniston –Es una de las protagonistas favoritas de Hollywood que 
debería ser “googleada” con precaución. Más del 40% de los sitios que se 
encontraron con las palabras: “Jennifer Aniston + salvapantallas” contenían 
virus, incluyendo uno denominado “Virus FunLove”. 

4 Tom Brady –  Parece que el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra 
atrae muchos fans que quieren descargas gratuitas del atleta en acción, pero 
no con el troyano que viene adjunto tal y como ha identificado el 
SiteAdvisor de McAfee.        



 

5 Jessica Simpson – Jessica Simpson es igual de famosa que peligrosa a la 
hora de ser buscada en la web. Introduciendo “Jessica Simpson + video” el 
buscador puede redirigir a internautas a sitios con descargas potencialmente 
peligrosas. 

6 Gisele Bundchen – La supermodelo mejor pagada del mundo es un blanco 
de los cibercriminales. Buscando “Gisel Bundchen + fotos” los usuarios se 
encontrarán ante sitios marcados en rojo que infringen la seguridad de los 
buscadores, según las pruebas de McAfee.  

7 Miley Cyrus – Los cibercriminales están usando los sitios con  la imagen de 
Miley Cyrus para enlazar a sitios peligrosos que contienen spyware.  

8 Megan Fox, Angelina Jolie – Ambas celebridades, Megan Fox y Angelina 
Jolie, están en la misma posición del ranking con el mismo número de 
descargas peligrosas en páginas web, comprobando que los cibercriminales 
están en el negocio de capitalizar las caras de los famosos.  

9 Ashley Tisdale – La estrella de “High School Musical” es una búsqueda 
popular para salvapantallas. Las páginas web que contienen salvapantallas 
generan un sinnúmero de descargas de malware.  

10 Brad Pitt  – El famoso que aparecía el año pasado en la cima de la lista ha 
caído varios puestos, siendo actualmente menos peligroso pero aun con 
cierta vulnerabilidad  en varias páginas webs que lo marcan con el icono 
amarillo y rojo.   

11 Reese Witherspoon – Varias páginas peligrosas fueron marcadas cuando se 
buscaba por  “Reese Witherspoon” y “Reese Witherspoon + fotos” 
promoviendo archivos gratis con malware escondido 

12 Britney Spears – El SiteAdvisor de McAfee encontró un único sitio que 
promocionaba fondos de pantalla gratuitos de Britney Spears que tenía 
insertadas más de 50 descargas potencialmente infectadas.    

13 Rihanna – Los polítonos gratuitos de Rihanna son los más buscados, pero 
algunos vendedores sospechosos incitan a aquellos que se suscriben a 
recopilar y vender información personal.  

14 Lindsay Lohan – El SiteAdvisor de McAfee ha marcado los salvapantallas 
de Lindsey Lohan por ofrecer 50 salvapantallas infectados con troyanos, 
virus y spyware.  

15 Kim Kardashian – La estrella de los realities más famosa del momento es 
susceptible para los cibercriminales. Una búsqueda de fondos de pantalla  y 
salvapantallas de Kim Kardashian generan un sinnúmero de descargas 
infectadas de malware.  

 
“Los Cibercriminales también siguen a las estrellas. Utilizan a las celebridades para 
incentivar descargas de software malicioso” afirma Jeff Green, Vicepresidente Sénior de 



 

Desarrollo de Producto y Laboratorios McAfee Avert. “La obsesión de los consumidores 
por las noticias de las celebridades es, en teoría, bastante inocente, pero una descarga 
mala puede causar mucho daño a una equipo”.  
 
Los expertos en seguridad de McAfee instan a los consumidores a comprar software de 
seguridad como McAfee® Total Protection, McAfee® Internet Security y McAfee® 
VirusScan® Plus, así como a mantener actualizadas sus suscripciones. En cada uno de 
los productos de McAfee, los consumidores pueden navegar de manera segura gracias a 
la tecnología de McAfee SiteAdvisor, que utiliza el rojo, el amarillo y el verde para 
indicar el riesgo y la reputación de cada página web antes de que se acceda al sitio.  
 
  
Tecnología McAfee SiteAdvisor 
McAfee SiteAdvisor analiza, sobre una base continua, todo el tráfico Web en Internet. 
SiteAdvisor crea puntuaciones usando tecnología avanzada patentada para llevar a cabo 
un test automático de sitios Web. Además, como parte de las funciones de la comunidad 
de usuarios, éstos pueden proporcionar feedback directo a otros usuarios y a los analistas 
de McAfee respecto a su experiencia personal sobre los sitios que visitan en Internet.  
McAfee SiteAdvisor puede ser descargado de forma gratuita en www.siteadvisor.com. 
McAfee SiteAdvisor trabaja con Internet Explorer y FireFox.  
 
SiteAdvisor ha recibido numerosos honores incluyendo: calificación “5 estrellas” en el 
análisis de download.com de CNET, “Los 50 sitios Web más de moda” de Time 
Magazine, “Lo mejor de lo Nuevo” de Popular Science, el “Reconocimiento a la 
Excelencia en Innovación” del Departamento de Comercio de Estados Unidos.  
 
McAfee Protección Total  
McAfee Protección Total incluye más capacidades que los paquetes de software de 
seguridad que ofrece la competencia. La protección y las calificaciones de páginas web 
permiten proteger a los consumidores de phising, viruses y spyware para que puedan 
navegar y comprar de manera segura. McAfee Protección total ofrece la capacidad 
necesaria para proteger información sensible, respaldar datos y detectar intrusos en la red 
familiar.  
 
 
McAfee, Inc. 
McAfee, Inc, con sede en Santa Clara, California, es líder en tecnología de seguridad. 
McAfee se compromete, de forma implacable, a afrontar los más importantes retos de 
seguridad. La compañía proporciona servicios y soluciones probadas y proactivas que 
ayudan a proteger redes y sistemas en todo el mundo, permitiendo a los usuarios 
conectarse a Internet, navegar por la Web y realizar compras online de forma más segura. 
Respaldada por un galardonado equipo de investigación, McAfee crea productos 
innovadores que permiten a los clientes empresariales, domésticos, organismos públicos 
y proveedores de servicios cumplir con la normativa, proteger datos, prevenir 



 

interrupciones, identificar vulnerabilidades y monitorizar continuamente, mejorando así 
su seguridad. http://www.mcafee.com/es  
 
Nota: McAfee, , Siteadvisor y otras marcas registradas son marcas comerciales de McAfee, Inc. y/o de sus 
empresas filiales en Estados Unidos y otros países. El rojo McAfee en relación a la seguridad es distintivo 
de los productos de la marca McAfee. El resto de las marcas registradas y no registradas que puedan 
aparecer en este documento son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. © 2009 McAfee, Inc.  
Reservados todos los derechos. 
 
 
 


