
Tema 5
A El  otro  lado de la  Red.  Adicciones,  suplantación de identidad, 

ciberacoso  (cyberbullying,  grooming),  sexting,  phishing,  virus, 
ciberprostitución, ...

B Normativa Legal. Dudas, preguntas e inquietudes. Como hacer 
una denuncia al responsable de la red.

 

Tema 5
A

El otro lado de la Red: Adicciones, suplantación de 
identidad, Ciberacoso (cyberbullying, grooming), 
phishing, virus, ciberprostitución, ...

Los menores ven las redes sociales bajo su perspectiva lúdica y, en su conciencia, 
ni se les pasa por la cabeza que puedan haber personas malintencionadas.

Muchos padres desconocen lo que hacen sus hijos frente al ordenador y algunos no 
utilizan o ni siquiera saben lo que es una red social. "La mayoría de los padres nos 
dicen que sus hijos saben mucha más informática que ellos y, sobre todo en el 
tema de las redes sociales, van muy por detrás", dice el capitán de la Guardia Civil 
Carlos Igual, del Grupo de Delitos Telemáticos del Instituto Armado.

Este  Grupo  ofrece  en  su  página  web  una  serie  de  consejos  para  padres 
(https://www.gdt.guardiacivil.es/cpadres.php)  e  hijos 
(https://www.gdt.guardiacivil.es/cpinter.php) con el  fin  de garantizar  una mayor 
protección. A los primeros les anima a utilizar programas de filtro de contenidos (lo 
veremos en el tema 3 – d), a estar presente cuando los menores se conecten a 
internet o a que adviertan a sus hijos del riesgo de intimar con desconocidos en 
internet.

El término  Lurker (acechador en inglés) es el nombre dado a los participantes de 
comunidades virtuales que tiene una actividad solamente receptiva. Dentro de este 
grupo  de  personas  se  encuentran  los  que  pueden  tener  fijación  con  otros 
participantes por su edad,  su estatus social,  sus propiedades, ...  Por suerte los 
menores empiezan a estar alertados sobre los posibles problemas.

Privacidad y falta de intimidad
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En nuestro perfil podemos añadir toda la información personal que queramos que 
se conozcan los demás y esto lo hacemos con total  libertad, sabiendo que esta 
información “es accesible”.

El experto en Internet y filósofo David Weinberger afirma que “los usuarios sí son 
concientes de que pierden su intimidad, lo que no saben es hasta que punto”.

Y la pregunta es clara. ¿Queremos proteger nuestra vida privada? Parece que sin 
querer  vamos perdiendo  la  intimidad.  La  información  que  ponemos  en nuestro 
perfil, en el muro y en los demás mecanismos de publicación la ponemos, como 
hemos dicho, con total libertad.

Valga la siguiente comparación: Vamos en un transporte público y al lado nuestro 
hay una pareja que discute, o mejor dicho dialoga, de forma acalorada. Por un 
momento, esta pareja pueden estar perdiendo su intimidad. ¿O debemos taparnos 
los oídos?

Algo similar puede ocurrir en internet. En internet además existen otros factores 
adicionales  a tener  en cuenta y que influyen en la  “protección de nuestra vida 
privada”. Uno muy importante  es el de la  autenticación. Nadie garantiza que la 
persona con la que nos relacionamos en la red es realmente la persona que dice 
ser. Y esto puede ser un problema. ¿Son realmente amigos las personas que están 
en nuestra lista de amigos?

Volviendo  a  la  información  personal  que  anotamos  en nuestro  perfil,  las  redes 
sociales permiten establecer distintos niveles de acceso a nuestra información. En 
concreto, podemos limitar o ampliar la información que queramos mostrar con la 
opción Cuenta; Configuración de privacidad:

Destacan tres bloques: Información básica, Compartir  en Facebook y Configurar 
aplicaciones, juegos y sitios web.

En “Información básica” decidiremos que información permitimos ver de nuestro 
perfil para que nos puedan encontrar nuestros amigos.

Hay que tener en cuenta que cierta información es siempre visible: el nombre, la 
foto del perfil, el sexo y las redes a las que perteneces. Existe otra que podemos 
filtrar  por  medio  de  esta  opción  “Información  básica”:  la  lista  de  amigos,  la 
formación académica y trabajo, ciudad actual y de origen, ...

Dentro  del  bloque  “Compartir  en  Facebook”  configuraremos  se  permitimos  que 
vean:  el  estado,  fotos  y  publicaciones,  biografía  y  citas,  fotos  y  videos  donde 
aparezco etiquetado, lugares donde he estado e información de contacto.

Por último, y no por ello menos importante, podemos configurar la privacidad en 
cuanto a “aplicaciones, juegos y sitios web”.

Lo cierto es que de vez en cuando leemos en la prensa que las RS han sufrido un 
ataque y han tenido un fallo de seguridad y se han filtrado miles de datos pasando, 
en unos instantes, a ser públicos nuestros datos personales.

Perdida de tiempo y adicciones

El libro Faceboom se centra en explicar que el éxito de facebook se encuentra en la 
propia  naturaleza  de  los  usuarios.  Juan  Faerman,  autor  del  libro,  expresa  que 
Facebook no tiene una utilidad clara, sin embargo resulta altamente adicto.  “Es 
capaz  de  robarnos  ingentes  cantidades  de  tiempo  en  actividades  realmente 
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absurdas  como la  realización  de  tests  que  nos  comparan  con  un  océano.  Nos 
obsesionamos en aglutinar amigos a los que ni siquiera conocemos, conoceremos, 
pero que en nuestro perfil nos presentan como una persona más notoria”.

Aunque yo no lo comparto dice que “en esta red nos mostramos como personas 
muy activas. Envidiamos la cantidad de cosas que hacen nuestros contactos con un  
simple click de ratón, sin levantarse del sillón. Confirmamos nuestra asistencia a 
cualquier evento al que nos inviten, aunque no vayamos. Nos unimos a grupos que 
no  nos  interesan  en  absoluto.  Todo  ello  enseñando  nuestra  intimidad  a 
desconocidos”.

Los expertos avisan del peligro que supone el mal uso de 
las  redes  sociales  estilo  Facebook  para  los  jóvenes. 
Enrique  Echeburrúa,  catedrático  de  Psicología,  ha 
advertido  de  la  adicción  que  pueden  crear  estas 
plataformas a la juventud.  Los ejemplos más claros de 
esto  son  la  creación  de  una  identidad  ficticia,  el 
aislamiento social o la ‘automedicación digital’. Este  tipo 
de redes son todo un fenómeno sociológico que lleva a 
ciertas personas a preferir las relaciones a través de la 
pantalla del ordenador. Estas personas suelen caer en el  
aislamiento social y la pérdida de habilidades sociales en el cara a cara.

Existe un test, en la web 
http://www.searchandsocial.com/images/widgets//social-media-expert.php 
elaborado por la empresa de marketing Search & Social para comprobar si se es 
adicto  a  estas  redes,  aunque  se  trata  de  una  prueba  orientativa  sin  valor  de 
diagnóstico.

Los  niños  son caldo  de  cultivo  ya  que  tienen más facilidad  para  acceder  a  las 
tecnologías. 

María  José  Mayorgas,  psicóloga  infantil  de  la  Fundación  Gaudium,  ofrece  datos 
escalofriantes de un estudio de la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad 
de  Madrid:  un  37  por  ciento  de  los  menores  reconoce  sentir  necesidad  de 
conectarse  con  frecuencia  (25  por  ciento  en  primaria  y  50  por  ciento  en 
bachillerato), un 30 por ciento ha facilitado su teléfono en la red, un 15 por ciento 
se ha reunido con desconocidos, un 7 por ciento no avisó a nadie, y en un 9 por 
ciento de los casos la persona con la que el menor quedó no era la que esperaba.

Enrique  Echeburúa,  catedrático  de  Psicología  Clínica  de  la  Universidad  del  País 
Vasco explica que un adulto abusa de Internet cuando está conectado más de tres 
horas al día, en los adolescentes este límite se encuentra en dos horas. 

En las redes sociales se puede entrar en contacto con muchas personas a las que 
no se conoce en la realidad y a las que no se tiene acceso; "este hecho atrae a 
quienes apenas tienen una red social formada, que tienden a sobreexponerse para  
ser  más conocidos:  mandan  fotos,  chatean y cuelgan fotografías  incluso  de  su 
intimidad". El catedrático piensa que las nuevas tecnologías permiten que con un 
solo clic la persona pueda desinhibirse rápidamente, crear identidades falsas o dar 
una imagen propia que no corresponde con la realidad lo que genera una tensión 
emocional que favorece la adicción.

La adicción a internet suele afectar a las personas que psicológicamente o por la 
edad son más vulnerables. Un grupo al que hay que prestar especial atención son 
los  adolescentes  porque  reúnen  características  de  riesgo:  impulsividad  externa, 
necesidad de relaciones nuevas y autoestima baja.  Uno de los  indicadores más 
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claros de que se está cayendo en una dependencia es la imposibilidad de controlar 
el tiempo que se quiere estar conectado y la única terapia frente a esta adicción es 
evitar los factores de riesgo. "Si son adolescentes, no deben tener ordenador en su 
habitación; tampoco deben navegar solos. Es muy importante hacer ver al afectado  
que tiene una adicción lo antes posible. Los padres que no consiguen reconducir la 
situación deben acudir a su médico o a un pediatra para que, en los casos más  
graves, puedan derivar al adolescente a un centro de salud mental donde tenga la 
posibilidad de ser tratado por psicólogos clínicos o psiquiatras".

Spam

Se conoce como spam, correo no deseado o correo basura, 
a los mensajes que,  sin haberlos solicitado,  nos llegan a 
nuestro  correo  electrónico  de  forma  indiscriminada.  La 
acción de enviar dichos mensajes se denomina spamming.
También se considera spam a algunos virus de la red que 
nos bombardean con páginas de casinos, sorteos, premios, 
viajes o pornografía, ..., y que se activan cuando se accede 
a alguna página web.

Se dice que las redes sociales ‘evitan el spam’ ya que uno puede decidir de qué 
manera contactan con él, limitando, de esta forma, el correo a su grupo de amigos.

Las redes  sociales  permiten que  configuremos que  tipo  de mensajes  queremos 
recibir. Si bien, existen distintas posibilidades de indicar cuando quiero o no recibir 
correos  de  FaceBook,  lo  más  normal  es  hacerlo  por  el  menú:  Configuración, 
Configuración de la Cuenta, Notificaciones. 

Lógicamente,  para evitar  el  spam, lo mejor es tener seleccionadas las  mínimas 
notificaciones por correo electrónico.

Virus y Troyanos

Las redes sociales son también un sitio de ataque de los programadores de virus, 
troyanos, ... Hay que tener especial cuidado con las aplicaciones que instalamos.

Un virus informático es un malware  (del inglés malicious software) que tiene por 
objeto  alterar  el  normal  funcionamiento  del  ordenador,  sin  el  permiso  o  el 
conocimiento  del  usuario.  Los  virus,  habitualmente,  reemplazan  archivos 
ejecutables  por  otros  infectados.  Pueden  destruir,  de  manera  intencionada,  los 
datos  almacenados  en  un  ordenador,  aunque  también  existen  otros  más 
"benignos", que sólo se caracterizan por ser molestos.

Pero, ¿Qué es un Troyano?

Se denomina Troyano a un programa malicioso que bajo una 
apariencia  inofensiva  se  ejecuta  de  manera  oculta  en  el 
sistema  y  permite  el  acceso  remoto  de  un  usuario  no 
autorizado  al  sistema.  El  término  viene  de  la  historia  del 
Caballo de Troya en la mitología griega.

Un troyano no es un virus informático. 

Los troyanos están diseñados para permitir  a un hacker el acceso remoto a un 
sistema (a nuestro ordenador). Una vez el troyano ha sido instalado en el sistema 
remoto el hacker puede acceder a él de forma remota y realizar diferentes acciones 
sin necesitar permiso.
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Algunas de las operaciones que se pueden llevar a cabo en el ordenador remoto 
son:

 Utilizar la máquina como parte de una botnet (por ejemplo para realizar ataques 
de denegación de servicio o envío de correo no deseado).

 Instalación de otros programas (incluyendo otros programas maliciosos).
 Robo de información personal:  información bancaria,  contraseñas,  códigos de 

seguridad...
 Borrado, modificación o transferencia de archivos (descarga o subida).
 Ejecutar o terminar procesos.
 Apagar o reiniciar el equipo.
 Monitorizar las pulsaciones del teclado.
 Realizar capturas de pantalla.
 Gastar el espacio libre del disco duro.

Una de las principales características de los troyanos es que no son visibles para el 
usuario. Un troyano puede estar ejecutándose en un ordenador durante meses sin 
que  lo  percibamos.  Esto  hace  muy  difícil  su  detección  y  eliminación  de  forma 
manual. Algunos patrones para identificarlos pueden ser: un programa desconocido 
que  se  ejecuta  al  iniciar  el  ordenador;  se  crean  o  borran  archivos  de  forma 
anormal;  el  ordenador  funciona mas lento  de lo  normal;  errores en el  sistema 
operativo....

Suplantación de identidad

Hay  que  considerar  que  para  darse  de  alta  en  una  red  social  no  hay  ningún 
procedimiento  que  garantice  la  identidad  de  la  persona  que  se  registra.  Hay 
usuarios, de todo el mundo, que se dan de alta haciéndose pasar por otra persona 
(robando la identidad digital).

Suplantar la identidad "no es una broma".  Normalmente, entre la gente joven, el 
objetivo puede ser hacer una gracia o una burla.

Los casos de suplantación de identidad se extienden entre las redes sociales. La 
falta de protección de la identidad en las redes sociales está provocando un notable 
incremento  en los  casos  de  suplantación  de  identidad.  Políticos  y  otros  rostros 
conocidos, están viendo como circulan perfiles falsos con su identidad en este tipo 
de redes.

La suplantación de personalidad es uno de los riesgos de las redes sociales, según 
un estudio del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y de 
la Agencia de Protección de Datos (AEPD).
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¿Es  delito?  El  abogado  especialista  en  Nuevas  Tecnologías  Pablo  F.  Burgueño, 
explica que la suplantación de personalidad únicamente es delito si se usurpa el 
estado civil de otro (nombre, apellidos, domicilio, situación civil en la sociedad...). 
En ese caso la pena de prisión es de seis meses a tres años, según el articulo 401 
del Código Penal. Si lo que se hace es crear un perfil con datos falsos, la conducta 
no puede ser considerada delictiva. Entrar en una cuenta o perfil de otra persona sí 
puede comportar graves consecuencias jurídicas pues se puede estar cometiendo 
un delito de lesión de privacidad. Y si se hace pasar por el verdadero titular de la 
misma estará cometiendo un delito de usurpación de estado civil, concluye.

Otra modalidad, de suplantación de identidad, consiste en conseguir la clave de 
acceso de alguien, acceder a su cuenta y cambiar datos, fotos o añadir comentarios 
obscenos o borrar a amigos o enviar mensajes molestos. Esto, desgraciadamente, 
es  más  habitual  de  lo  que  parece,  sobre  todo  en  menores  ¿Quizás  hacen  su 
contraseña pública por la falta de malicia?. Se me ocurre un dicho castizo de las 
cosas  que  no  hay  que  prestar  o  dejar.  A  partir  de  ahora  hay  que  añadir  “la 
contraseña”, ¿A que no dejarías el número secreto de tu tarjeta de crédito ni a tu 
mejor amigo?

Otro error grave es no cerrar la sesión al terminar. Esto es mucho más crítico si no 
estamos  en  nuestro  ordenador  personal.  Otra  persona  se  podría  sentar  en  el 
ordenador, que acabamos de abandonar sin cerrar la sesión, y continuar trabajando 
con nuestro perfil suplantando nuestra identidad.

Por último, acostúmbrate a no chequear nunca la pregunta “Recordar contraseña” 
cuando te identifiques al abrir la sesión. De  hacerlo así estamos dando muchas 
facilidades para que otra persona acceda con nuestra identidad.

Depredadores sexuales

Queramos o no, la red ofrece un amplio número de jóvenes que buscan mantener 
su primera relación con personas experimentadas. Así, los pederastas se frotan las 
manos; son los auténticos beneficiarios de una situación en la que ellos no tienen 
porqué forzar el contacto con ninguna de sus 'víctimas'.
Precisamente la experiencia de estos adultos es lo que les sobra para embaucar a 
jóvenes que aún no han tenido contacto con el sexo. El teléfono móvil o la dirección 
de correo electrónico son algunos de los datos con los que fácilmente se hacen los 
pederastas.  La  confianza  que  despiertan  estos  sujetos  en  las  ingenuas  mentes 
adolescentes hacen que Internet se convierta en uno de los principales sustentos de 
la pederastia.

Este riesgo ha movido a la Guardia Civil a plantear convenios de colaboración con 
algunas de las empresas que gestionan estas redes sociales, con la intención de 
convertirlas en un terreno seguro. Hasta el momento, ha alcanzado acuerdos con 
MSN.es, el portal de Microsoft en España (recordemos que MSN no es una RS), y 
con Tuenti, la red social española de mayor implantación.

Mientras, la Guardia Civil pide a los menores que no den datos personales ni envíen 
fotografías a través de la red, que no compren nada por internet y que informen en 
todo momento a sus padres de cualquier circunstancia que se salga de lo común.

Estadísticas:
 1  de  cada  4  menores  de  15  años  confía  tener  entre sus  amigos  a  algún 

desconocido.
 15 días bastan en ocasiones para que un pederasta logre su objetivo y tenga 

relaciones sexuales con menores de edad a quienes conoció por internet o a 
través de un chat.
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 Las hijas  de  muchas  familias  aprovechan la  intimidad  de su  dormitorio  para 
establecer relaciones cibersexuales con desconocidos adultos. 

Ciberacoso (cyberbullying, grooming)

Se denomina cyberbullying al acoso que se produce entre menores. Es el uso de 
los  medios  telemáticos  (Internet,  telefonía  móvil  y  videojuegos  online 
principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el 
acoso o abuso de índole estrictamente sexual, ni los casos en los que personas 
adultas intervienen. Cuando se trata de un adulto que, normalmente haciéndose 
pasar por un niño, acosa a un menor con el fin de aprovecharse sexualmente de él 
se denomina grooming.

Ejemplos de cyberbulling (fuente: http://www.ciberbullying.com/):

• Colgar  en  Internet  una  imagen 
comprometida  (real  o  efectuada  mediante 
fotomontajes),  datos  delicados,  cosas  que 
pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y 
darlo a conocer en su entorno de relaciones.
• Dar de alta, con foto incluida, a la víctima 
en un web donde se trata de votar a la persona 
más fea,  a  la  menos  inteligente...  y  cargarle 
de puntos o votos para  que  aparezca  en  los 
primeros lugares.
• Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en una red social o 
foros,  donde  se  escriban  a  modo  de  confesiones  en  primera  persona 
determinados  acontecimientos  personales,  demandas  explícitas  de  contactos 
sexuales...
• Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats 
haciéndose  pasar  por  la  víctima  de  manera  que  las  reacciones  vayan 
posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad.
• Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para 
que luego sea víctima, de contactos con desconocidos...
• Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma 
que su legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su 
buzón le llegan violando su intimidad.
• Provocar  a  la  víctima  en  servicios  web  que  cuentan  con  una  persona 
responsable  de  vigilar  o  moderar  lo  que  allí  pasa  (chats,  juegos  online, 
comunidades virtuales...)  para conseguir  una reacción violenta que,  una vez 
denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de quien realmente venía 
siendo la víctima.
• Hacer  circular  rumores  en  los  cuales  a  la  víctima  se  le  suponga  un 
comportamiento  reprochable,  ofensivo  o  desleal,  de  forma  que  sean  otros 
quienes,  sin  poner  en  duda  lo  que  leen,  ejerzan  sus  propias  formas  de 
represalia o acoso.
• Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la 
víctima  en  los  lugares  de  Internet  en  los  se  relaciona  de  manera  habitual 
provocándole una sensación de completo agobio.

En cuanto al Grooming lo podemos definir de manera sencilla como el conjunto de 
estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza del menor 
a través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual. 
Hablamos entonces de acoso sexual a menores en la red y el término completo 
sería child grooming o internet grooming. Desde un acercamiento lleno de empatía 
y/o  engaños  se  pasa  al  chantaje  más  cruento  para  obtener  imágenes 

Casi todo sobre internet 2.0.... y todo sobre las Redes Sociales Página 7

http://www.ciberbullying.com/


Nacho Viché - Documento licensed under a Creative Commons (prohibida su publicación)

comprometidas  del  menor  y,  en  casos  extremos,  pretender  un  encuentro  en 
persona. El daño psicológico que sufren niños, niñas y adolescentes atrapados en 
estas circunstancias es enorme. 

El  grooming  habitualmente  es  un  proceso  que  puede  durar  semanas  o  incluso 
meses, y que suele pasar por las siguientes fases, de manera más o menos rápida 
según diversas circunstancias:

1.- El adulto procede a elaborar lazos emocionales (de amistad) con el/la menor, 
normalmente simulando ser otro niño o niña.
2.- El adulto va obteniendo datos personales y de contacto del/a menor.
3.- Utilizando tácticas como la seducción, la provocación, el envío de imágenes de 
contenido pornográfico, consigue finalmente que el/la menor se desnude o realice 
actos de naturaleza sexual frente a la webcam o envíe fotografías de igual tipo.
4.- Entonces se inicia el ciberacoso, chantajeando a la víctima para obtener cada 
vez más material pornográfico o tener un encuentro físico con el/la menor para 
abusar sexualmente de él/ella.

Los expertos recomiendan, en el caso del grooming, desactivar la cámara web de 
los  ordenadores,  evitar  ordenadores  en  su  habitación  y  limitar  el  tiempo  de 
conexión.

Como conclusión, si un menor se siente acosado por otra persona debe darla de 
baja de su lista de amigos o, mejor aún, bloquearla sin contemplaciones. 

Si  bloqueas  a  alguien  la  propia  red  social  te  protege  de  esa  persona.  Puedes 
bloquear, por medio de Configuración - Privacidad. De esta forma, esa persona no 
podrá encontrarte al hacer una búsqueda en Facebook, no podrá ver tu perfil ni 
relacionarse  contigo  mediante  los  canales  habituales  de  Facebook,  como  los 
mensajes en el muro, los toques, etc. Además, toda conexión que tengas con esa 
persona en Facebook se romperá (por ejemplo, amistades, situación sentimental, 
etc). Pero tienes que saber que bloquear a alguien no impide necesariamente la 
comunicación e interacción en las aplicaciones de terceros y que no se extiende a 
otros sitios en Internet.
Si  no  conoces  el  nombre  de la  persona que  quieres bloquear,  también  puedes 
bloquear  la  dirección  de correo  electrónico:  bloquearemos cualquier  cuenta  que 
esté asociada con esa dirección en la actualidad o en el futuro.

Si persiste es conveniente cerrar la cuenta y dar de alta una nueva o bien, incluso, 
cambiar de red.

Sexting

El  sexting consiste  en  el  envío  de  contenidos  de  tipo  sexual  (principalmente 
fotografías y/o vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras 
personas por medio de teléfonos móviles.

Phising

Los sitios  de Internet con fines sociales se han convertido en 
objetivos para los phishers, dado que mucha de la información 
provista  en  estos  sitios  puede  ser  utilizada  en  el  robo  de 
identidad.

Pero, ¿Quienes son los phishers y qué es el phising?
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Phishing es un término informático  que denomina un tipo de delito  encuadrado 
dentro del ámbito de las estafas cibernéticas, y que se comete mediante el uso de 
un  tipo  de  ingeniería  social  caracterizado  por  intentar  adquirir  información 
confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o información 
detallada  sobre  tarjetas  de  crédito  u  otra  información  bancaria).  El  estafador, 
conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en 
una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o 
algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también “llamadas 
telefónicas”.

La mayoría de los métodos de phishing utilizan alguna forma técnica de engaño en 
el diseño para mostrar que un enlace en un correo electrónico parezca una copia de 
la organización por la cual se hace pasar el impostor. Sirva como ejemplo un correo 
electrónico que me enviaron y que de no ser por el navegador, que detectó el 
fraude, hubiese caído en sus redes

¿Cómo evitarlo? Con prudencia y sentido común. Ninguna entidad financiera nos va 
a enviar ‘jamás’ un correo solicitando que entremos en ella a actualizar nuestras 
contraseñas  o  datos  personales,  a  través  de  un  enlace  a  una  supuesta  web 
corporativa.

Puedes hacer la prueba de pasar el puntero del ratón sobre cualquier enlace a una 
web (sin  hacer  clic   sobre  él)  y  verás  que  en la  parte  inferior  izquierda  de  la 
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ventana aparece la web asociada a ese enlace. Así, justamente, es como puedes 
ver la web que se va a abrir si hace clic con el ratón.

Algunos  experimentos  han  otorgado  una  tasa  de  éxito  de  un 90% en ataques 
phishing en redes sociales. A finales de 2006 un gusano informático se apropió de 
algunas páginas de la red social  MySpace logrando redireccionar los enlaces de 
modo que apuntaran a una página web diseñada para robar información.

En enero de 2004, la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos llevó a 
juicio  el  primer  caso  contra  un  phisher,  un  adolescente  de  California. 
Supuestamente creó y utilizó una página web con un diseño que aparentaba ser la 
página de America Online para poder robar números de tarjetas de crédito.

En mayo de 2009 hubo una campaña masiva de phishing en Facebook iniciada por 
hackers rusos a través de unos servidores en Letonia y China. Esto hizo que miles 
de  cuentas fuesen secuestradas. Facebook fue muy criticada por su tardía reacción 
y por el hecho de que, inicialmente, simplemente trató de bloquear el ataque, en 
lugar de notificar a los usuarios de esta situación.

Secuestros

Secuestradores, ladrones y cualquier tipo de persona con malas intenciones tienen 
en las redes sociales un modo de hacerse una idea del perfil socio económico de 
una persona (amigos, estilo de vida, colegios, clubes deportivos, fotos de viaje, ...)

Prostitución

Eva  Clouet,  socióloga  francesa,  presentó  recientemente  los  resultados  de  una 
inédita investigación a estudiantes universitarios de Nantes sobre la cuestión de la 
prostitución en internet. El estudio revela que quienes realizan esta práctica, en su 
mayoría mujeres, utilizan las nuevas tecnologías para seleccionar rigurosamente a 
sus clientes, cuyo mecanismo de negociación predilecto estriba en la comunicación 
por correo electrónico. Para ellas el término escorts girls, o personas que ejercen la 
prostitución por medio de internet, es la palabra que las define con precisión, pues 
antes que prostitutas se consideran estudiantes.

Los resultados de la investigación afirman que sin lugar a dudas internet  es el 
vector que ha permitido a estudiantes encontrar nuevos canales de comunicación 
apropiados  para  practicar  la  prostitución,  aunado,  claro  está,  a  la  ausencia  de 
recursos económicos para concluir sus estudios.
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Otro aspecto que también circula por la red es la realización, en algunas redes 
sociales, de shows eróticos a través de webcams a cambio de fichas (no euros).
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