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• El 64,3% de la población de 16 a 74 años utiliza
Internet a diario.
• Una de cada tres personas ha comprado a través de
Internet en los tres últimos meses.
• El 75,9% de los hogares dispone de ordenador en el
año 2015.
• El 78,7% de los hogares españoles tiene acceso a la
Red.
• Existen 12,6 millones de viviendas familiares con
acceso a Internet.
• El 77,1% de las conexiones a Internet es a través de un
teléfono móvil inteligente (Smartphone)
• Más líneas de móvil que habitantes.

Estadística

I.- REDES SOCIALES
Estadística España/2017

II.- REDES SOCIALES
CONCLUSIONES
- Facebook y WhatsApp están en el primer
escalón. Casi todo el mundo las usa.
- Twitter se mantiene muy lejos de Facebook,
pero sigue por encima de Instagram en las
estadísticas redes sociales 2017.
- Instagram sigue creciendo pero baja el ritmo
frenético de los últimos años.
- Snapchat recibió muchos titulares en los
últimos meses pero es una red marginal en
España.
- LinkedIn se mantiene como la gran red social
profesional.

USO DE LAS T.I.C. EN LA
ACTUALIDAD
Importancia de Teléfonos Móviles y Ordenadores.
Conversión en comunicadores sociales permanentes
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II.- MÁS NÚMEROS…
- No hay cifras actualizadas de un fenómeno
que sobrepasa todas las fronteras.
- Un informe elaborado por la Agencia de
Calidad de Internet (IQUA) y la Asociación
contra la Bulimia y la Anorexia (ACAB),
presentado en el 2011, señala que entre el
2006 y el 2010 el número de sitios on-line
habían crecido un 470%, un índice que supera
incluso el crecimiento de Facebook (450%).
Este informe calculaba que sólo en Google
aparecían más de 500.000 páginas Pro-Ana y
Pro-Mia. En cuanto a los usuarios, apunta a
que el 75% son menores de edad y el 80% son
chicas.

II.- PÁGINAS PRO-ANA Y PRO-MIA
- Desde hace unos años ha aparecido un

nuevo factor de riesgo relacionado con
el desarrollo y mantenimiento de los
trastornos de la conducta alimentaria:
”la apología en la red de la anorexia y
la bulimia”.

- Son páginas web en las que se presentan la
anorexia y la bulimia no como enfermedades
mentales, sino como "estilos de vida". La
anorexia y la bulimia son nombradas como si
se trataran de dos chicas amigas, Ana
(Anorexia) y Mia (Bulimia). Ingeniería Social ?

II.- PÁGINAS PRO-ANA Y PRO-MIA
- Existen desde la década de los 90, pero

se han visto potenciados a partir del
uso de Internet y de las TIC, donde
pueden localizarse sitios web, blogs,
foros de discusión, perfiles de redes
sociales,
aplicaciones
para
dispositivos móviles …etc.
- El ciberespacio se ha convertido en un
medio que favorece el desarrollo de
estas patologías. (Anonimato, fácil
difusión, globalización…etc.)

II.- PÁGINAS PRO-ANA Y PRO-MIA
- Mediante el uso de sitios web Pro-Ana
y Pro-Mia se permite abrir fácilmente y
sin costo espacios que presentan
los
trastornos
de
la
conducta
alimentaria como un estilo de vida, de
tal forma que comparten dietas,
laxantes, ejercicios o incluso consejos
sobre la forma eficaz de suicidarse si
no logran tener el cuerpo perfecto.
- Son en su mayoría blogs
que aparecen y desaparecen
a un ritmo vertiginoso.

II.- PÁGINAS PRO-ANA Y PRO-MIA
- Algunos sitios web P-A/P-M son exclusivos y
no permiten el ingreso de nuevos usuarios, a
diferencia de otras comunidades que si lo
hacen. (Dificulta la investigación)
- Los
padecimientos
de
este
trastorno
alimentario encuentran en estos sitios
reservados para usuarios con membresía, un
lugar para relacionarse y compartir de forma
segura, garantizado por la ausencia de
identidad entre los participantes.

II.- PÁGINAS PRO-ANA Y PRO-MIA
- Utilizan
comportamientos
orientados
a
alcanzar el cuerpo, considerado “ideal” . El
material que se difunde es de uso estimulante
y práctico, como pueden ser relatos de los
involucrados,
fotografías
y
material
multimedia (audios y videos).

II.- PRO-ANA/PRO-MIA
¿ Creación?
- Lo más habitual es que detrás de estas
páginas encontremos a una persona afectada
por un trastorno de la conducta alimentaria,
como también lo suelen ser los usuarios que
visitan e interactúan en estas páginas.
- Muchas de los usuari@s (PRINCESAS) de estas
páginas son chicas jóvenes, muchas veces
menores de edad, que padecen un trastorno
de la conducta alimentaria o están en
situación de riesgo de padecerlo. (AUTORÍA:
Personas físicas, menores de edad).

II.- PRO-ANA/PRO-MIA
Contenido
- Presentan contenidos muy peligrosos. Desde
compartir
"trucos"
para
ocultar
la
enfermedad a padres y amigos, hasta darse
"ánimos" para lograr una pérdida de peso, o la
realización, por ejemplo, de "carreras de
kilos", consistentes en competir para ver
quién pierde más peso en un período de
tiempo determinado.
- También suelen colgar fotografías de chicas
excesivamente delgadas y el tono de los
mensajes de estas webs suele ser negativo
hacia uno mismo, incitando al autocastigo.

II.- PRO-ANA/PRO-MIA
Contenido
- Estas páginas son nocivas para la salud,
sobre todo para la salud de los chicos y
chicas jóvenes y menores de edad.
- Pero a pesar de ser nocivas, no son ilegales
porque no existe una ley concreta que regule
específicamente este tipo de contenido. Aún
así, podemos denunciar estas páginas en un
gran número de casos, ya que cualquier
contenido público que incite a los menores de
edad a llevar a cabo comportamientos
nocivos
para
la
salud
se
considera
constitutivo de delito y por tanto, sí
es
denunciable.

II.- PRO-ANA/PRO-MIA
¿Cuándo denunciar?
Existen una serie de CRITERIOS:

1.- Contenidos nocivos para menores.
2.- Invitaciones
a autoinfligirse castigos
corporales a través de conductas autolesivas.
3.- Manuales o guías dirigidas a menores que
inciten a llevar a cabo conductas perjudiciales
para la salud como, por ejemplo, "carreras de
ayuno",
restricción
alimentaria
severa,
estrategias para ocultar la enfermedad a
familiares y amigos, etc. y muestren un
lenguaje y un estilo comunicativo que enaltezca
una delgadez patológica.

II.- DENUNCIAS
VARIAS VÍAS
- Comparecencia en dependencias policiales
(Verbal, escrita, por perjudicados, familiares
u
organizaciones
que
canalizan
las
denuncias).
- A través de Internet.
· Delitos tecnológicos: Si su denuncia está relacionada con
alguno de los hechos tipificados en los arts. 183 bis, 197.3º,
284.2º, b) o 264.1 C. Penal, podrá contactar con los servicios
de investigación especializada a través de los formularios de
contacto www.policia.es/colabora.php habilitados en la
página web de la policía www.policia.es, mediante las que
podrá realizar cualquier consulta o informar, expresamente,
sobre los datos de que pueda disponer sobre la comisión de
este tipo de ilícitos.

II.- DENUNCIAS

II.- DENUNCIAS

II.- DENUNCIAS

II.- DENUNCIAS
Otras CCAA

II.-Protocolo seguimiento denuncia

III.-Tratamiento Penal
-

-

-

La principal dificultad para cerrar estas webs es definir
la línea entre la libertad de expresión y el delito.
(demostrar criterios delictivos: dirigidas a menores, dar
recomendaciones e inducir a terceras personas a
autolesionarse…).
Conflicto de derechos: derecho a la salud VS derecho a
la información y libertad de expresión.
No existe una ley concreta que regule este tipo de
contenidos.
La apología: “incitar o promover la anorexia o la
bulimia” no esta tipificado en nuestro Código Penal
(Atipicidad o ausencia del tipo).
Reconducción hacia un posible “Delito de Lesiones”
(cumplimiento de criterios delictivos)

TIPO BÁSICO DE LESIONES
Artículo 147.1 del Código Penal: “El que por
cualquier medio o procedimiento, causare a
otro una lesión que menoscabe su integridad
corporal o su salud física o mental, será
castigado, como reo del delito de lesiones con
la pena de prisión de tres meses a tres años o
multa de seis a doce meses, siempre que la
lesión requiera objetivamente para su sanidad,
además de una primera asistencia facultativa,
tratamiento
médico
o
quirúrgico.
La simple vigilancia o seguimiento facultativo
del curso de la lesión no se considerará
tratamiento
médico".

DELITO LEVE DE LESIONES

Artículo 147.2 del Código Penal: “El que,
por cualquier medio o procedimiento,
causare a otro una lesión no incluida en
el apartado anterior, será castigado con
la pena de multa de uno a tres meses".

DELITO AGRAVADO DE LESIONES

Artículo 148.3 del Código Penal:

"Las lesiones previstas en el apartado 1
del
artículo
anterior
podrán
ser
castigadas con la pena de prisión de dos
a cinco años, atendiendo al resultado
causado o riesgo producido: 3. Si la
víctima fuere menor de doce años o
persona con discapacidad necesitada de
especial
protección"

IV.- ACTUACIÓN POLICIAL
La interrupción de la prestación de los
servicios
de
alojamiento
o
almacenamiento de datos" en el caso de
páginas
nacionales
(es
decir,
EL
CIERRE), o EL BLOQUEO a sitios web
extranjeros con contenido ilícito que
deberán llevar a cabo los operadores
nacionales de acceso a Internet (ISP,
como Telefónica, Vodafone, Orange,
Ono, Jazztel, etc.).

IV.- ACTUACIÓN POLICIAL
-Si

la Página se encuentra alojada en un servidor
Español, Mandamiento Judicial para proceder al
CIERRE.
-Si la Página se encuentra alojada en un servidor
Extranjero,
Mandamiento
Judicial
mediante
Europol/Interpol.
- Si hay indicios delictivos, identificación del
responsable y posterior detención en su caso.

IV.- ACTUACIÓN POLICIAL
- La forma de proceder a la averiguación de la identidad del
AUTOR es la siguiente:
- “LOGS”, se solicita al administrador del sistema, el log
visitas que es un archivo creado por el servidor, donde
registran las acciones que los usuarios generan en
web. En él se contiene la IP del usuario, la fecha,
archivo, la ID de contestación y la página web.

de
se
la
el

- Asimismo, en el caso de que la persona a la que
queramos denunciar esté actuando como usuario de una
página web, un foro, un blog…etc., podemos requerir al
administrador de dicha página que nos facilite la
dirección IP de la persona en cuestión y demás datos
obrantes en su sistema (teléfono de contacto asociado y
cuenta de correo, Id. Usuario..etc.)
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V.- Investigación
en
Redes Sociales

INVESTIGACIÓN EN RR.SS
TIPOS DE INVESTIGACIONES EN REDES SOCIALES

– Consulta en redes sociales y otras fuentes abiertas.

– Consulta de datos técnicos a la propia red social.

INVESTIGACIÓN TRADICIONAL

Protocolos obtención de información


IMPORTANTE!!! → Solicitud de salvaguarda (90 días*)



Mandamiento Judicial o Comisión rogatoria







Formularios
WebSitel)

específicos

(protocolos

publicados

SITEL (Policía Nacional) como punto central.
Datos concretos de identificación del perfil (filiación, tlf,
email, IP´s)
– Facebook → https://www.facebook.com/jnavas15
– Twitter → https://twitter.com/JNavas + @Jnavas



Concreción en la petición IP:
– Datos de registro
– Datos de acceso (rango de fechas)

INVESTIGACIÓN EN RR.SS

–TIPIFICACIÓN DELICTIVA – Tipo de
delito y ARTÍCULO del Código Penal –
Descripción del mismo (igualación
entre legislaciones)=
–LOCALIZACIÓN – URL del comentario –
Capturas de pantalla. Copia completa
web (Herramienta HTTrack)=Evidencia
Digital.

–CONFIDENCIALIDAD – SECRETO en
Mandamiento Judicial – Motivación
(Facebook+Twitter+Instagram)

PROCEDIMIENTO
- SALVAGUARDA 90 DÍAS, A TRAVÉS DE SIGMA
(consulta no estructurada, adjuntando oficio policial)
- PETICIÓN DE DATOS: Normal → A TRAVÉS DE SIGMA,
adjuntando Mandamiento Judicial; Emergencia → Oficio
Policial (Fax Sitel / Formulario Web)

VI.- CONCLUSIONES
• Internet es riesgo y también oportunidad:
Potenciar los mensajes positivos en Internet,
páginas webs de ayuda que lleguen a los
adolescentes que la buscan, más y mejor
información, dar soluciones.

• Detección de casos a edades más tempranas,
existen elementos identificadores entre las
usuarias para diferenciarse, como llevar
pulseras rojas –para las anoréxicas- y
moradas –para las bulímicas- (Prevención).
• Potenciar el control parental (Educación).
Utilización de herramientas de control
parental en el uso de las TIC (ordenadores,
teléfonos móviles, tablets…etc.)= Educación
uso adecuado TIC.

VI.- CONCLUSIONES
• Campañas de formación y sensibilización
(Educación en el núcleo familiar y escuela
como método preventivo, ampliación Plan
Director DGP…)

• Uso herramientas de control parental.
Herramientas agrupadas en dos bloques:
1) Herramientas de monitorización, que llevan a
cabo un registro de las páginas visitadas y
tiempo de permanencia en ellas, pero no
prohíben el acceso a páginas web de
contenido inapropiado.

VI.- CONCLUSIONES
• Potenciar el control parental.
Herramientas de control parental agrupadas en
dos bloques:

2)

Filtros de contenidos, que bloquean el
acceso a páginas web cuya dirección
contenga un patrón o el propio contenido de
la página web incluya palabras determinadas.
También impiden ir a chats.

VI.- CONCLUSIONES
Programas gratuitos control parental

VI.- CONCLUSIONES
• Crear leyes para luchar contra la apología de
estas enfermedades (Homogeneización de
legislaciones supranacionales).
- En países vecinos como Francia e Italia, se
han tipificado este tipo de conductas como
delictivas mediante normativas específicas ,
llevando aparejadas penas de prisión y/o
multas.

VI.- CONCLUSIONES
- Convenios de colaboración internacional
(Policial y Judicial)
- El problema radica en la transnacionalidad de
Internet, es decir, cuando estas webs o blogs
se alojan en servidores y buscadores
extranjeros con los que es más difícil
contactar y actuar. (Extraterritorialidad)
- Asimismo,
la
persecución
de
estos
contenidos se complica cuando traspasan las
fronteras de la web clásica y el blog y se
difunden también por chats, foros y redes
sociales, como Twitter, donde hay gran
proliferación de este tipo de mensajes. Son
“más difícilmente controlables” (Snapchat,
Telegram…).

NOTICIAS

RECOMENDACIONES GENERALES: En el uso de

ordenadores y teléfonos móviles, dependiendo de edad y
grado de madurez, se pueden adoptar medidas como:
B.P.P.J.-U.D.E.F.
Sevilla











Hay que establecer unas reglas de uso y sus
consecuencias.
Adaptar sus horarios escolares y de estudio a la
utilización de ordenadores. Controlar los
tiempos de uso, y lugar donde se ubica el
equipo (Ubicado en un lugar de uso común).
Ayudar a los adolescentes en su iniciación a la
informática, y acompañarlos posteriormente,
para que de esta forma, compartan y confíen en
nosotros sus inquietudes y preguntas.
Comentarles
los
efectos
perjudiciales
y
beneficiosos de la red (intimidad al hacer uso de
la , peligros el chat.
Hacer comprobaciones periódicas revisando los
contenidos que puedan ser perjudiciales para su
educación y desarrollo, valorando instalar filtros
y programas de control.

ENLACES DE INTERÉS
• www.protegeles.com: Es una Asociación
sin ánimo
organización
el año 2002.
responsable
Internet para

de lucro que nació como
de protección de la infancia en
En la actualidad es la entidad
del Centro de Seguridad en
los menores en España.

¡Gracias!
BPPJ-UDEF-Grupo de Delitos Tecnológicos
sevilla.dtecnologicos@policía.es

