
Cómo reportar contenido inapropiado en Redes
Sociales y otras plataformas

Facebook:

Imagenes relacionadas a explotación sexual infantil:

1. No lo compartas ni lo comentes.
2. Ingresa a la imagen
3. Haz click en Opciones
4. Haz click en Reportar Foto
5. Elige una opción. En caso de tratarse de material de abuso infantil, elige: 

Creo que no debería estar en Facebook. Luego sigue las instrucciones, 

eligiendo las opciones que mejor describan el material

6. Por último haz click en “Enviar a Facebook para su revisión”

Importante: Bajo ningún concepto descargues o guardes este tipo de 

contenido. No se te pedirá que proporciones una copia de la imagen o video en 

ningún reporte.

Publicar, compartir o descargar imágenes de niños explotados sexualmente se 

considera un acto delictivo.
Si crees que una imagen o video se está difundiendo de manera viral, no 

compartas el contenido ni realices ningún comentario, tan solo repórtalo.



Instagram:

Los reportes son totalmente anónimos. La persona cuya cuenta o foto se haya 

reportado no recibirá ningún tipo de información sobre el denunciante.
Para reportar una foto:

1. Toca  (iPhone y Windows Phone) o  (Android) debajo de la foto que 

deseas reportar
2. Toca Reportar contenido inapropiado.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para reportar un comentario:
1. Toca Ver comentarios debajo de la imagen
2. Desliza el dedo hacia la izquierda sobre el comentario que deseas reportar

y haz click sobre el mismo
3. Elige Spam o fraude o Contenido ofensivo.

Para reportar una cuenta:

1. En la esquina superior derecha del perfil, toca   (iOS),  (Windows 

Phone) o  (Android).
2. Toca Denunciar contenido inapropiado o Denunciar por envío de 

spam.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Importante: El número de veces que se denuncia un contenido concreto no 

influye en su eliminación de Instagram.
Nunca compartas el contenido ni realices ningún comentario, tan solo repórtalo.

Twitter:

1. No lo compartas ni comentes
2. Haz click en los tres puntos en la parte inferior derecha del tuit a ser 

reportado como abusivo.



3. Se desplegará un menú de opciones en el cual debes elegir “Reportar”

4. Elige la opción “Es abusivo o perjudicial”
5. Luego, elige las opciones que mejor describan el caso.

Youtube:

Para reportar un video:
1. Haz clic en el botón "Más" debajo del reproductor de vídeo.
2. Resalta y haz clic en el botón "Informe" en el menú desplegable. 
3. Luego, elige las opciones que mejor describan el caso.



Para reportar un comentario:
1. Hacer click sobre la esquina superior derecha del comentarios
2. Hacer click en "Marcar como spam o uso inadecuado".

Si un número suficiente de usuarios marcan un comentario como spam, se oculta

bajo un enlace que dice "Marcado como spam". Para volver a ver el comentario, 

haz clic en "Mostrar enlace".

Para reportar un usuario o canal:
1. Visita la página del canal del que quieras informar
2. Haz clic en "Acerca de".
3. Haz clic en el botón desplegable con forma de bandera
4. Selecciona la opción que mejor describa el caso 



Gmail:

Para reportar un correo que ha sido recibido de un usuario de Gmail cuyo 

contenido es o contiene material abusivo, se debe completar el siguiente 

formulario, siguiendo las instrucciones indicadas en el mismo:

https://support.google.com/mail/contact/abuse?hl=es

Este formulario puede ser utilizado únicamente en los casos en que una persona 

recibe un correo en cualquier cuenta (Outlook, Yahoo, correos corporativos, etc.),

cuyo remitente es o aparenta ser un usuario de Gmail 

(nombredeusuario  @gmail.com).

En el caso de que el remitente no sea un usuario de Gmail sino de otra compañía

de correo, se debe notificar a ésta.

Outlook:

Para reportar actividades de acoso, explotación infantil, pornografía infantil u 

otras actividades ilícitas recibidas a través de una cuenta Outlook.com, reenvía 

el correo electrónico ofensivo a abuse@Outlook.com. Incluye cualquier 

información relevante, como la cantidad de veces que has recibido mensajes 

desde la cuenta y la relación que existe entre tú y el remitente (si la hubiera).


