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Cómo defender a los
niños y adolescentes

Grooming



Grooming

Qué es y cómo podemos proteger a los 
niños y adoolescentes en la Internet
El Grooming es una práctica de acoso y abuso 
sexual en contra de niños y jóvenes que, en la may-
oría de los casos, sucede a través de las redes social-
es. 

Afortunadamente, evitar que esto suceda es muy 
fácil, basta con tomar medidas de prevención y 
seguridad de navegación en Internet.

En ocasiones, los adultos se hacen pasar por meno-
res en Internet o intentan establecer un contacto 
con niños y adolescentes que de pie a una relación 
de con�anza, pasando después al control emocio- 
nal y, �nalmente al chantaje con �nes sexuales.

A esta práctica se la conoce como grooming, y tiene 
diversos objetivos:

- Producción de imágenes y vídeos con connota- 
ción o actividad sexual, destinados al consumo 
propio de pederastas o a redes de abuso sexual a 
menores.

- Encuentros en persona con el menor y abuso 
sexual físico.

- Explotación sexual y prostitución infantil.

Metodo delictivo
Habitualmente el contacto entre ambas partes 
comienza a través de algún servicio de Internet, 
preferentemente alguna red social, plataformas de 
juego o comunidades online.

Son servicios muy utilizados por los menores y 
todos ellos tienen funcionalidades de chat para 
conversar.

El atacante suele utilizar el engaño para facilitar ese 
primer contacto, creando per�les falsos con edades 
y gustos similares a los del menor, de manera que le 
resulte atractivo e interesante y para que acepte su 
solicitud de amistad. 

Puede llegar a proponerle seguir conversando en 
privado por mensajería instantánea o videollama-
da, como por ejemplo WhatsApp o Skype.

Una vez iniciada esa relación de amistad, ganarán 
con�anza. El objetivo es hacer que el menor se 
sienta cómodo y comprendido, incluso puede que 
le engatuse con algún regalo, físico o virtual (un 
móvil nuevo, dinero, saldo para hablar por teléfono 
o créditos para su videojuego favorito), o con la 
promesa de una relación perfecta.

De este modo, poco a poco podrán intimar, subir el 
tono de las conversaciones y conseguir que el 
menor baje la guardia, para que le confíe una 
imagen o vídeo comprometido, o algún secreto 
privado. Esto se utilizará como arma de chantaje: 
una vez que tiene en su poder material para manip-
ular al menor, le exigirá más imágenes y vídeos, o 
incluso llegar a un encuentro en persona. Si no 
cumple con sus deseos, le amenazará con hacer 
públicos todos esos contenidos comprometidos.



Consecuencias
Las consecuencias pueden ser de diferente grave-
dad dependiendo del alcance del delito, aunque en 
cualquier caso, el riesgo de daños para el menor es 
alto:

- Abuso y agresión sexual. 

La petición de imágenes o vídeos de carácter 
sexual es en sí mismo un abuso. Aunque a veces es 
el menor el que envía este contenido de forma 
“voluntaria”, manipulado en cualquier caso por 
parte del agresor, en otras ocasiones la víctima es 
chantajeada para que facilite los materiales com-
prometidos. En último término, el agresor podría 
llevar a cabo agresiones sexuales físicas compro-
metiendo la seguridad física y emocional del 
menor.

- Ansiedad y depresión. 

Entre las consecuencias psicológicas más habitu-
ales aparecen la ansiedad y la depresión, 
presentándose secuelas muy diversas en función 
del abuso, su duración, el apoyo recibido y otras 
variables.

- Problemas en el aprendizaje.

Derivados en el rendimiento académico, sociabili-
dad y afectividad. Enfrentarse a una situación de 
grooming afecta seriamente a todos los ámbitos de 
la vida del menor, desde daños a su autoestima y la 
con�anza en sí mismo, hasta la disminución de la 
concentración y la atención en clase, o la pérdida 
de amistades. También puede aparecer desinterés 
por sus actividades de ocio favoritas o di�cultades a 
la hora de relacionarse con otras personas, entre 
otros.

En una situación de grooming, las víctimas tienden 
a ocultar las consecuencias por sentimientos de 
vergüenza o culpabilidad. Pueden incluso pensar 
que la relación que mantienen con el agresor es 
real, y no ser conscientes de que están siendo o han 
sido víctimas de un abuso.

Prevención
- Establecer unos hábitos de navegación seguros. 
Acordar unas normas de uso de Internet en casa 
favorecerá su responsabilidad y su seguridad al 
conectarse. Debemos establecer unos horarios de 
uso y cuál será el lugar para usar esos dispositivos, 
procurando que sean espacios comunes.

- Extremar la precaución al conversar online. Para 
los menores, un desconocido puede dejar de serlo 
si ya han hablado un par de veces por Internet. 
Puede incluso que el atacante sea una persona que 
sí conocen en persona. Por ello, en cualquier conv-
ersación online debemos ser cautos a la hora de 
compartir nuestra información personal y manten-
ernos alerta: no todo es lo que parece.

- Evitar prácticas de riesgo. En Internet es bastante 
fácil que alguien se haga pasar por quien no es. Por 
ello, es recomendable evitar prácticas como el 
sexting, así como no contactar o quedar con perso-
nas a las que no conocemos en persona. Siempre 
que alguien proponga un encuentro, comunicárse-
lo a un adulto de con�anza.

- Ser conscientes del uso que hacen de la cámara 
del móvil o WebCam. Es necesario plantearnos si 
son su�cientemente maduros para tener su propio 
móvil o dispositivo, con la responsabilidad que eso 
conlleva. Enviar fotos o realizar videollamadas es un 
riesgo sobre el que no siempre re�exionan, pueden 
producir un contenido comprometedor o íntimo 
sin que ellos sean conscientes de ello. Mientras no 
se estén usando, las cámaras deben estar tapadas, y 
sólo utilizarse de forma meditada y con precaución.

- Comunicación y sensibilización. Hablar con natu-
ralidad del amor y la sexualidad les ayudará a difer-
enciar las relaciones saludables de las que no lo 
son. Deben conocer con claridad cómo ocurre una 
situación de grooming y sus consecuencias para 
saber cómo protegerse. Además, una buena comu-
nicación nos permitirá conocer sus hábitos en 
Internet y sus amistades online. Frente a un proble-
ma, podrán acudir a nosotros o a un adulto de refer-
encia con el que se sientan cómodos.

- Acompañamiento y supervisión. El acceso de los 
menores a Internet debe ser progresivo y contar 
con el respaldo de un adulto, para que aprendan 
poco a poco cómo utilizar las nuevas tecnologías 
de forma segura y responsable. Para los más 
pequeños, podemos además instalar sistemas de 
control parental en los dispositivos, para limitar su 
uso y supervisar su actividad.



En caso de problemas
- Red de apoyo. 

Deben saber que pueden acudir a los adultos de su 
con�anza en busca de ayuda, ya que se trata de un 
problema de gravedad. Es el momento de trans-
mitir al menor una actitud de seguridad y madurez 
para que se sienta protegido.

- Ser prudentes y mantener la calma. 

Si el menor ha decidido dar el paso de contarnos lo 
que está sucediendo, debemos valorar el esfuerzo 
que eso supone y no dudar o cuestionar sus 
palabras. No culpabilizar a la víctima y rea�rmar 
nuestro apoyo incondicional.

- Recoger información. 

No debemos dejarnos llevar por la situación o 
actuar irre�exivamente. Contactar con el acosador 
o borrar información (contenidos enviados, conver-
saciones, per�les en redes sociales, etc.) puede 
di�cultar la resolución del problema o incluso 
agravarlo.

- Nunca aceptar un chantaje. 

Si nos encontramos ante un agresor que tiene (o 
dice tener) alguna información sensible en su 
poder, nunca debemos ceder a la manipulación, ya 
que empeorará la situación.

- Denunciar. 

Ante una situación de grooming es imprescindible 
contactar con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 
Es un delito complejo y ellos sabrán indicarnos los 
pasos que debemos seguir. Además, puede haber 
otros menores afectados por un mismo acosador: 
con nuestra denuncia nos implicaremos en su 
detención.

- Ayuda psicológica. 

Las consecuencias pueden ser difíciles de afrontar, 
tanto para el menor como para su familia. El centro 
de salud y su centro educativo pueden ofrecer 
apoyo emocional y seguimiento si es necesario.



En Argentina
Los dispositivos, las plataformas y entornos digital-
es se convirtieron en espacios esenciales en la 
socialización de niñas, niños y adolescentes. Son 
espacios para el ejercicio de sus derechos, como 
jugar, comunicarse, educarse, informarse y partici-
par, entre otros. Pero allí también pueden encon-
trarse con algunos riesgos y situaciones que afect-
en su integridad.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), órgano de aplicación de la ley 
“Mica Ortega” N°27.590 y en el marco de Clic Dere-
chos - Programa Nacional de Prevención y 
Concientización del Grooming, implementa 
acciones de prevención del grooming o ciberacoso, 
delito que tiene por víctimas a personas menores 
de 18 años de edad. Generando estrategias para 
acompañar a las infancias y adolescencias en el uso 
de las pantallas, prevenir las violencias digitales y 
construir junto a toda la comunidad entornos 
seguros para el desarrollo de su ciudadanía digital.

Ciudadanía Digital
Re�ere al conjunto de derechos y responsabili-
dades que las personas tenemos en el entorno 
digital, entendiendo a Internet como un espacio 
público, donde nos encontramos con oportuni-
dades para el ejercicio pleno de derechos, pero 
también con riesgos de posibles vulneraciones.

Todas las infancias y adolescencias tienen derecho 
a estar protegidas de cualquier riesgo asociado a 
los entornos virtuales. Para garantizar este y otros 
derechos en los espacios virtuales todos somos 
corresponsables: las personas adultas, las 
instituciones, el sector privado y el Estado.

A su vez, para que niñas, niños y adolescentes 
ejerzan plenamente todos sus derechos en los 
entornos virtuales es necesario fortalecer las habili-
dades digitales que les permitan comprender los 
usos, informarse y participar, así como reconocer 
riesgos y formas de pedir ayuda. En síntesis, que 
todas las personas podamos hacer un uso de las 
tecnologías que sea: Responsable y seguro; Crítico 
y re�exivo; Creativo y participativo.

Grooming Argentina 
Esta ONG fue creada con el propósito de trabajar 
fundamentalmente sobre tres ejes basados en la 
prevención, concientización y erradicación del 
grooming en el país. Está conformada por un grupo 
interdisciplinario de profesionales destinado a 
tratar este �agelo que avanza de manera alarmante 
con el advenimiento de los medios sociales de 
comunicación y las nuevas tecnologías.

Grooming Argentina trabaja junto a organizaciones 
públicas, privadas, organismos de cooperación 
internacional, que estén dispuestos a contribuir 
para el bienestar de los niños, diseña e implementa 
iniciativas que promueven el cumplimiento de los 
derechos de la niñez en el tratamiento de este 
delito. 

Más información en www.groomingargentina.org



Osmecon Salud App
Accedé a todos nuestros  servicios desde tu celular; Credencial virtual, Pagos, Autorizaciones, 
Cartilla y mucho más.
Para equipos con sistema operativo  iOS y Android

Círculo Médico de Lomas de Zamora

Utilizá la Credencial Online
disponible en nuestra Osmecon Salud App
Mostrála desde la pantalla de tu celular para evitar el contacto
Tiene validez absoluta y permanente



A partir del 1º de Octubre la Credencial Virtual cuenta con un token, un 
código numérico que le da validez a la Credencial. 

Es necesario para la validación online  en el registro de consultas y 
prácticas médicas. 

Más seguridad para pacientes y prestadores.

CREDENCIAL VIRTUAL
CON CÓDIGO DE SEGURIDAD
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El TOKEN es el número
de 3 cifras ubicado en
la parte inferior de su
Credencial Virtual

El código de seguridad será válido para 
UNA transacción e incluye hasta 4 prácticas 
realizadas en el acto médico, y es válido por 
24 hs.

Se lo solicitará el prestador para registrar la 
atención realizada.

En esta primera etapa el código de seguri-
dad no es requisito indispensable para la 
validación.

No obstante es un elemento de seguridad 
tanto para el prestador como para el 
paciente, pues permite registrar el acto 
profesional en forma inequívoca y evitar 
reclamos. 

Círculo Médico de Lomas de Zamora



Validá tus datos para una mejor atención personal
Necesitamos estar comunicados para poder atenderte mejor.
Validá tus datos de contacto de e-mail y celular vía web ó 
directamente por la Osmecon Salud App.

 



Te recordamos los canales a través de los cuales te podes comunicar con nosotros:
- Osmecon Salud App: Consultas, información y otros trámites desde Google Play o Apple Store. 

 - Página web:  www.osmecon.com.ar

 - Teléfono: 0810-122-7900  

-  WhatsApp: +54 911 3500 0705 

- Mail de autorizaciones: autorizaciones@cmlz.org

- Mail de Atención al Cliente: crc@cmlz.org 

Los canales sugeridos para tus pagos son: 
- Osmecon Salud App (con CBU)

- Vía web en www.osmecon.com.ar

- Telefónicamente en el 0810-122-7900, de 0700 a 1530 has, con CBU o tarjeta VISA

- Pago electrónico Banelco /  Pago mis cuentas

- Pago Fácil

- Rapipago

- Red Link: www.linkpagos.com.ar

- Débito automático de cuenta bancaria (todos los bancos)

- Débito automático de tarjeta VISA

- Mercado Pago, con el dinero que tengas depositado en tu cuenta

- Personalmente, en CMLZ Colombres 420 Lomas de Zamora de lunes a viernes de 8 a 16 hs

0810-122-7900
www.osmecon.com.ar

Osmecon Salud App
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Cartilla Médica
Siempre Actualizada

Acceda a la nuestra Cartilla Médica, siem-
pre actualizada, a través de nuestro sitio 
web www.osmecon.com.ar o a través 
de la Osmecon Salud App.




