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La explotación y el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes cada vez tiene lugar
con más frecuencia en o a través de Internet. Es lo que conocemos
como explotación sexual online de la infancia y la adolescencia (ESIA online), y,
como sucede fuera de Internet, también pueden adoptar múltiples formas.

Marta conoció a una persona a través de una red social. En su “relación” online con 
ella, compartió imágenes y vídeos en ropa interior, que después esa persona utilizó 
para chantajearla. Al final estas imágenes y vídeos se difundieron y vendieron en 
Internet. 

Esto supone que los delitos sexuales en 
Internet afectan en un 87,39% a niñas, 
niños y adolescentes (Ministerio del Interior, 2019).

LOS DATOS

Son las notificaciones de imágenes 
y materiales de abuso sexual 

infantil identificadas. (INHOPE, 2019).

Son las denuncias relacionadas con delitos 
sexuales contra personas menores de edad en 

Internet en España (Ministerio del Interior, 2019).
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• El 1,98% son imágenes y materiales de abuso sexual 
infantil que representan a niños y niñas entre los 0 y 
los 2 años.

• El 89,13% son niñas, niños y adolescentes entre los 3 y 
los 13 años.

• El 8,89% son adolescentes entre los 14 y los 17 años.

• El 16,5% son niños y 
adolescentes varones. 

• El 80,05% son niñas y 
adolescentes mujeres.

Ø Infórmate. 
Ø No difundas ni compartas materiales, imágenes o contenidos 

que puedan dañar a una niña, niño o adolescente.
Ø Notifica cualquier situación de violencia contra la infancia y la 

adolescencia que puedas encontrarte en el entorno online.

(Interpol y ECPAT. Int., 2016).
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