
RESUMEN

Esta investigación analiza el impacto, abuso y agresión erótica realizada a través de las Tecnologías de la Informática y
Comunicación (TICs) y Redes Sociales (RS) donde se da el sexting, happy slapping, sextorsión y grooming llegando a la pedofília.
Los pedófilos, agresores, captadores sexuales, presentan un denominador común, que es la exposición erótico-sexual en las RSI,
realizada voluntariamente y/o con presión/coerción (Chawki y Shazly, 2013), para lograr un contacto sexual indeseado por la
victima (Gámez, Almendros, Borrajo y Calvete, 2015), en menores y jóvenes (Maganto y Peris, 2014). Cuando se da esta
secuencia y la persona ha sido víctima presenta consecuencias y alteraciones a corto y medio plazo físicas y psicológicas.
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MÉTODO
Estudio correlacional de corte transversal

Los datos evidencian una interconexión entre los factores de
riesgo en los encuentros sexuales a través de internet,
mostrando que a más publicaciones eróticas mayor malestar
con la intimidad, menor autoestima y más riesgo de sextorsión
y grooming. Las alteraciones de la salud se evidencian en los
participantes en riesgo.

CONCLUSIONES

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Alteraciones que presentan las víctimas:

Psicológicas: alteraciones emocionales, y presencia de
nerviosismo, miedo, inquietud, irritabilidad, cambios de humor,
sensaciones persecutorias,, ansiedad, depresión, trastornos como
el estrés post traumático crónico, fobia social, ataques de pánico,
etc.

Físicas: alteraciones en el ciclo circadiano, con repercusión en
el sueño, cefaleas, enfermedades intestinales, dispepsia, entre
otros desordenes en la alimentación (TA), neurológicos, problemas
en enfermedades asociadas al sistema autoinmune, desordenes
respiratorios, presencia de dolores neuromusculares de
origen idiopático, etc.

Instrumentos
 BE. Batería En-red-A2;
 EA. Escala de autoestima de Rosenberg;
 EBS-J. Escala de Búsqueda de Sensaciones;

 NP-15. Escala de Narcisismo;
 NEO-FFI. Inventario de Personalidad;
 EAS. Cuestionario de Estrategias de Avance Sexual.

Objetivos

Identificar la prevalencia del uso sexualizado de las TIC; 

Analizar las diferencias del uso erótico de las TIC en función del sexo y edad; 

Correlacionar el uso sexualizado de las TIC y las variables psicológicas
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Acoso erótico 6.73 2.20 6.64 1.97 6.60 2.16 6.64 2.05 6.94 2.24 6.63 1.83 .028**
Coerción 8.76 3.10 8.96 3.06 8.70 3.08 8.96 3.06 8.86 3.12 8.71 2.94 .085

Sextorsión 15.48 4.36 15.50 3.96 15.29 4.28 15.60 3.96 15.79 4.47 15.34 3.95 .018*
Exhibicionismo RSI 7.32 2.83 7.41 2.64 7.24 2.09 7.32 2.83 7.41 2.64 7.24 2.09 .011
Gooming víctima 9.87 3.44 10.09 3.51 9.67 3.36 9.87 3.44 10.09 3.51 9.67 3.36 .019

Sextorsión Grooming

Tácticas Sexuales Directas .074*** .512***

Tácticas Sexuales indirectas .110*** .500***

Tácticas Sexuales coercitivas .196*** .366***

Neuroticismo .172*** .123***

Narcisismo .076** .116***

Autoestima -.125*** -.035

Tabla 3. Resultados de las correlaciones bivariadas de Pearson entre las 
dimensiones de la escala de sextorsión y grooming

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Tabla 1. Resultados de las correlaciones bivariadas de Pearson entre las dimensiones de la 
escala de sextorsión y grooming, y la interacción.

N = 2.842

Gráficos de la interacción sexo*edad (MANOVA) en sextorsión, grooming y exhibionismo
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