
Abusos a los que están 
expuestos los NNA en internet

Una práctica de 
acoso y abuso sexual 
en contra de niños 
y jóvenes que, en la 
mayoría de los casos, 
sucede a través de 
las redes sociales.
evitar que esto 
suceda es muy 
fácil, basta con 
tomar medidas 
de prevención 
y seguridad de 
navegación en 
internet.

El 
grooming

El 
sexting

Su nombre es un 
acrónimo de ‘sex’ o sexo 
y ‘texting’ o escribir 
mensajes. Consiste 
en enviar mensajes, 
fotos o vídeos de 
contenido erótico y 
sexual personal a través 
del móvil mediante 
aplicaciones de 
mensajería instantánea 
o redes sociales, correos 
electrónicos u otro 
tipo de herramienta de 
comunicación.

Explotación 
sexual

La problemática 
de la explotación 
sexual de 
menores también 
vive en internet 
y continúa 
creciendo. Los 
delincuentes se 
aprovechan de las 
necesidades y la 
inocencia de los 
menores en línea.

Retos online para niños y para adolescentes
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Los retos virales para los NNA pueden ser extremadamente peligrosos. El impacto social que 
están causando estos retos en redes sociales por si solo ya justifica la necesidad del mayor 
acompañamiento de padres y madres en el ámbito digital. Algunos son: Los retos online más 
conocidos y peligrosos en redes sociales

Algunos de los retos virales para niños y adolescentes más conocidos por los graves daños e 
impacto que han causado son:

La ballena azul: uno de los juegos virales que más conmoción y alarma social han causado. Los 
administradores dan una serie de tareas a completar por los jugadores. Algunas de ellas incluyen 
hacerse cortes. La última misión de este juego es el suicidio.

Momo: igual que la ballena azul, consiste en superar pruebas que en ocasiones llevan al menor a 
autolesionarse e incluso inducen al suicidio, a la vez que aterroriza a los más pequeños.

Balconing: se trata de lanzarse a una piscina desde un balcón o terraza. Arriesgando la integridad física 
e incluso la vida por superar a otros. Cada año se contabiliza alguna muerte a causa de este reto. 

Tide pod challenge: consiste en comer, cocinar o morder cápsulas de detergente como si fueran 
dulces.

#TheShellChallenge: se basa en comer cualquier alimento o producto con su propio envoltorio o 
cáscara. Por ejemplo, un huevo o una naranja.

Juego de la asfixia: consiste en inducirse el desmayo por medio de la asfixia intencionada. El 
objetivo es conseguir una sensación placentera de verdadera euforia.

Train surfing: juego extremo en el que el objetivo es grabarse mientras se viaja por fuera de un 
tren. Sujetándose en los costados, debajo de las ruedas, en el techo.

El juego de la muerte: consiste en asfixiar a otra persona hasta que esta cae inconsciente, grabarlo 
en video y subirlo a redes sociales. Dejar sin oxígeno un cerebro puede ocasionar convulsiones, 
daños neuronales irreparables e incluso la muerte.

Vodka en el ojo: consiste en verter vodka dentro del ojo por la creencia de que el alcohol llega 
antes al torrente sanguíneo a través de las venas oculares. El objetivo es embriagarse lo más 
rápido posible.

Hot water challenge: consiste en arrojar agua ardiendo a alguien mientras está totalmente 
desprevenido.

Cockroach challenge: invita a los usuarios a fotografiarse con cucarachas en la cara.

El abecedario del diablo o abecedario chino: consiste en que un niño rasca el dorso de la mano a 
otro mientras este recita las letras del abecedario de la A a la Z y dice una palabra que comienza 
con cada letra. A cada palabra la rascada es más fuerte, acabando la mayoría de las veces con 
heridas graves que dejan marcas y cicatrices para toda la vida. 


