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Resumen. El presente trabajo tiene por objetivo describir las tendencias investigativas sobre sexting adolescente, mediante la revisión sistemática evidenciada en la literatura científica y contenida en la base de datos
Pubmed durante el período 2010 -2019. Se encontraron 46 artículos, la mayoría de ellos desarrollados en
Estados Unidos. El nivel de evidencia fue moderado entre II.a y II.b. y el grado de recomendación fue B.
El tipo de estudio predominante fue el descriptivo analítico. Las investigaciones presentan una acentuada
tendencia por los estudios sobre sexting y salud mental en adolescentes y demuestran que la práctica del
sexting viene acompañada de cierta “lógica” dentro de las relaciones de poder. En el caso de la dinámica del
sexting y desde el enfoque de género, se reproducen conductas violentas de acoso y victimización, cuando
en las relaciones románticas intermedia el sexting consensuado o no.
Palabras Clave: Sexting, adolescentes, investigación.
Systematic review of research trends on adolescent sexting in the last decade
Abstract. This article aims to describe the current research trends on teenage sexting. A systematic review
has been conducted ranging the scientific literature contained in the Pubmed database throughout the
period between 2010 to 2019. In total 46 scientific articles were reviewed, mostly of them written in the
United States. The level of evidence was moderate between II.a and II.b. and the grade of recommendation was B. Predominant findings indicate an analytical descriptive approach used by scholars in the field.
A key research trend has shown a manifest tendency for analyses on teenage sexting and teenage mental
health. It has been found that practices of sexting are accompanied by a power-driven logic. These power’s
relationships signify, in the case of gender and equity dynamics, the reproduction of violent behaviors of
harassment and high rates of victimization, even though there is or not consensual sexting within romantic
relationships.
Key Words: Sexting, Teenagers, Research Trends.
Revisione sistematica delle tendenze della ricerca sul sexting adolescenziale nell’ultimo
decennio
Riassunto.L’obiettivo centrale del presente lavoro è descrivere le tendenze investigative sul sexting in adolescenza, attraverso il review sistematico evidenziato della letteratura scientifica e contenuta nelle basi di
dati Pubmed durante il periodo 2010-2019. In questo tempo sono stati sviluppati 46 articoli, la maggioranza dei quali è localizzata negli USA. Il livello d’evidenza è moderato tra II.a e IIb. e il grado di raccomandazioni è B. Il tipo di studio predominante proposto è quello descrittivo analitico. Le tendenze investi-
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gative presentano una propensione accentuata per gli studi sul sexting e lasalute mentale degli adolescenti
e dimostrano che la pratica del sexting viene accompagnata da una certa “logica” all’interno della relazione
di potere. Questa dinamica da una prospettiva di genere, conduce alla riproduzione di comportamenti
violenti, molestie sessuali e vittimizzazione, sia quando nelle relazioni sentimentali esso è concordato, sia
quando non lo è.
Parole chiave: Sexting, adolescenti, ricerca.

Introducción
El sexting generalmente se refiere al envío de imágenes sexuales y a veces a mensajes de texto sexuales a
través del teléfono celular y otros dispositivos electrónicos (1). Es así como las investigaciones sobre este
fenómeno han ido en aumento en la úttima década
estudiándose la prevalencia de este y como se relaciona con otras variables determinantes (2 p 4). En relación al sexting adolescente, distintos estudios indican
que entre el 15% y el 28% de este grupo etario lo han
practicado (3-5) o como lo menciona Cooper et.al, la
prevalencia de sexting en adolescentes variaría entre un
7% y un 27%.
Por otra parte, las conductas de sexting adolescente pueden ser divididas en dos grandes categorías:
sexting agravado, que implica elementos criminales o
abusivos, incluyendo la participación de adultos y sexting experimental que no incluye abuso o coerción, en
el que los/as adolescentes se tomaron y enviaron fotos
voluntariamente (6).
En lo relacionado con el género los hallazgos en
general no han sido contundentes respecto a si los
hombres o las mujeres se involucran más en el sexting
(7-9). Sin embargo, si hay evidencia en los estudios en
relación a que continúa habiendo una creencia en que
son las mujeres y las jóvenes las que deben alejarse de
«la actividad peligrosa” ( sexting) en lugar de la sanción
sobre aquellos que abusan de la confianza de los demás,
utilizando estos envios para cometer ilícitos (10).
Debido al interés de los investigadores en el tema
del sexting y en especial en esta práctica desde los/as
adolescentes, con el tiempo y el avance de la producción científica, se ha ido variando en las preguntas que
se formulan en torno al fenómeno y en los métodos de
investigación que se han ido desarrollando (11), es por
ello que existe la necesidad de una revisión sistemática

que es entendida por Pai et al (12) citado en Cardona
et alt (13 p 3) como un proceso de identificar y evaluar varios estudios del mismo tipo y con un objetivo
común.
En este sentido constituye un método científico
para resumir la literatura a partir de un protocolo específico el cual permite a otros investigadores reproducir el proceso. (14). Es una búsqueda exhaustiva de
la literatura en la que se incluyen y excluyen estudios
con base en criterios predeterminados, la evaluación de
sesgos y la calidad de la investigaciónLa pregunta de investigación que esta revisión sistemática busca responder es: ¿Cuáles son las principales tendencias investigativas sobre sexting adolescente
en los estudios que se han realizado desde el año 2010
hasta el año 2019? Para ello se espera reconocer el
nivel de evidencia y recomendación de las investigaciones revisadas, contribuyendo de este modo con el conocimiento y comportamiento de los últimos avances
en lo referido a producción científica sobre este tema.
Además, se espera lograr describir las tendencias
principales de esta literatura para lograr orientar las
investigaciones futuras desde una perspectiva crítica,
que posibilite nuevos paradigmas, más allá de los estudios cuantitativos. Desde esta perspectiva, el análisis
de la investigación en mención arrojó resultados que
propiciaron la estructuración de 3 categorías que buscaron enmarcar las temáticas más representativas para
los investigadores asociados a sexting adolescente, y la
evidencia de sus correspondientes tendencias.
La revisión sistemática se llevó a cabo contemplando la literatura científica contenida en la base de
datos Pubmed durante el periodo 2010 -2019. Se seleccionaron finalmente 46 artículos, la mayoría de ellos
desarrollados en Estados Unidos. El nivel de evidencia
fue moderado entre II.a y II.b. y el grado de recomendación fue B. El tipo de estudio predominante fue el
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descriptivo analítico y el muestreo de tipo intencional
aleatorio.
Las tendencias investigativas presentan un acentuado énfasis por los estudios sobre sexting y salud
mental en adolescentes en los artículos revisados (1521). Por otra parte, se ha demostrado que la práctica
del sexting tiene una vinculación con temáticas tales
como el abuso de poder, desigualdades de género y
conductas violentas (22,23).
Como es necesario continuar estudiando el sexting adolescente, este tipo de revisión tiene relevancia
ya que logra sintetizar lo investigado sobre el tema y
situar el estado actual de la cuestión investigada (24),
permitiendo generar hipótesis e identificar aquellos
aspectos que pueden ser estudiados con más detalle
posteriormente.

Método
Este artículo corresponde a un estudio de revisión sistemática, que se comprende cómo un trabajo de
síntesis que reporta, entre otros factores o aspectos, el
nivel de evidencia que tienen las investigaciones sobre
un tema particular en un período de tiempo limitado,
permitiendo descubrir tendencias investigativas. (25)
La presente revisión se llevó a cabo siguiendo los siete
pasos del modelo de Cooper (26), con el objetivo de
asegurar la calidad de los estudios 1). La formulación
del problema, 2). Búsqueda de literatura, 3). Reunión
de información de los estudios, 4). Evaluación de la
calidad de los estudios, 5). Análisis e integración de
los resultados, 6). Interpretación de la evidencia y 7).
Presentación de los resultados.
Para evaluar la calidad de los estudios se elaboró
una tabla donde se incluyó: autor y año, nombre de la
revista, rango de edad, el país donde se llevó a cabo,
muestreo, tipo de instrumento, resultados, conclusiones, y la fiabilidad de los datos, es decir, el nivel de
evidencia según el alcance del tipo de estudio y grado
de recomendación.
Se utilizó para la selección de los artículos el Diagrama de flujo de QUORUM (Quality of Reporting
of Meta-analyses) (Fig. I) , descrito en Moraga et.al
(27)
La búsqueda se realizó en la base de datos Pub-
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Med, para ello Se filtraron aquellos artículos según las
palabras clave “sexting” y “adolescentes”. Además, se
examinaron las listas de referencias de los artículos revisados en relación con el tema de búsqueda. Por otra
parte, la revisión se focalizó en la literatura publicada
entre el año 2010 al 2019, escrita en inglés o español, y
aparecida en revistas indexadas.
Como criterio de exclusión se consideraron aquellos estudios que investigaron sexting en adultos o artículos cuya muestra fuese mayor a los 18 años de edad,
artículos anteriores al año 2010, artículos que se referían a sexting adolescente pero cuya muestra consideraba padres, organismos o profesionales vinculados con
estos y finalmente, que los artículos no se encontraran
en revistas indexadas. Asimismo, boletines, reseñas de
libros, comentarios o perspectivas que no se deriven de
investigaciones.
La búsqueda inicial en la base de datos bibliográfica produjo 104 artículos.
Posteriormente se excluyó 1 artículo que no se
encontró como revista indexada y aquellas en que a
pesar de que el título indicaba que la investigación estaba focalizada en adolescentes, la población objetivo
incluía personas mayores de 18 años adultos jóvenes,
permaneciendo 53 artículos en revisión. Finalmente, 7
artículos se descartaron por no cumplir con los criterios de inclusión, ya que abordaban nuevas tecnologías,
redes sociales en la población adolescente, pero no se
relacionaban específicamente con sexting. En total, se
identificaron 46 estudios para su inclusión en esta revisión.

Figura 1. QUORUM/ Selección de Estudios.
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Resultados
En el presente trabajo se revisaron las características de los estudios, considerando; lo mencionado
anteriormente a partir de una tabla resumen, en la que
se puede apreciar que 52.1% de los estudios fueron realizados en Estados Unidos seguidos por los estudios
españoles con un 10%, con una muestra entre los 10 y
los 17 años, de adolescentes y jóvenes y en su mayoría
con un muestreo de tipo intencional aleatorio Las revistas de los estudios seleccionados tienen un factor de
impacto entre 0,455 y 12,004, con una media de 2.7.
Tipos de estudio.

presentes en el fenómeno del cybersexualismo y adolescencia.
Dentro de los estudios empíricos destacan aquellos vinculados a la categoría de “Conducta sexual de
riesgo en la salud mental de adolescentes con experiencias sexuales en línea”, con una frecuencia de 33 publicaciones; así mismo, encontramos que la categoría
“Educación, prevención y control parental en la sexualidad adolescente” está representada en las publicaciones
con una frecuencia de 25 menciones. Y finalmente, la
categoría de “Acoso cibernético, victimización y agresión sexual asociados con la dinámica de género y la presión de grupo” se encuentra vinculada como contenido
en 13 documentos indexados.

Particularmente en esta revisión se detectó el predominio de 34 estudios de tipo empírico, lo que representa un 73,91% del total. Esta cifra obtiene una alta
ponderación comparando los resultados de los estudios
de tipo revisión documental, cualitativa y mixta.
La primera alcanzó un 13,04% del total, 6 casos,
la cualitativa representa un 8,69% del total y la mixta
apenas un 4,34%. Entre estas dos representan 6 casos
observados, 4 para la cualitativa y 2 para la mixta, tal
como se presenta en la siguiente tabla:
La evidencia demuestra enfáticamente el predominio de los estudios empíricos cuantitativos. Si bien
es cierto que estos estudios generan un acercamiento al
tema de la “sexualidad adolescente en línea”, hay carencia de un análisis interpretativo que pudiese brindar la
investigación cualitativa. Dentro de la totalidad de los
artículos revisados solo uno se propuso analizar desde
la perspectiva introspectiva el significado de la sexualidad adolescente y el sexting {2)
Asimismo, la preponderancia de los estudios empíricos limita la discusión del ámbito teórico, entendiendo la complejidad de las distintas esferas que están

Diseño de estudio

Tabla 1. Estudios de acuerdo al tipo de investigación

Tabla 2. Estudios de acuerdo al alcance de la investigación

Tipo de estudio

Nivel

Los datos indican que prevalecen los estudios que
en su diseño conllevan la descripción y análisis de datos obtenidos (50%). Utilizado para ello recursos de
procesamiento estadístico y matemático, toda vez que
la obtención de estos datos esta mediada por el uso
de diversos instrumentos de recolección de datos. De
estos destaca el cuestionario, la encuesta y la entrevista.
Luego encontramos los estudios exploratorios
descriptivos (36,95%), los cuales permiten ir estableciendo precisión conceptual en ciertas variables que
están inscritas en el fenómeno de cyberespacio y sexuaCuadro I Categorías de análisis y tendencias teóricas
Código

Frecuencia

Conducta sexual de riesgo en la salud mental de
adolescentes con experiencias sexuales en línea.
Educación, prevención y control parental en la
sexualidad adolescente
Acoso cibernético, victimización y agresión sexual
asociados con la dinámica de género y la presión
de grupo

33
25
13

Frecuencia

%

Empírico

34

73,91

Revisión documental

6

13,04

Descriptivo - comparativo

4

8,69

Cualitativo

4

8,69

Exploratorio – comparativo

2

4,34

Exploratorio descriptivo

Frecuencia

%

17

36,95

Mixta

2

4,34

Descriptivo analítico

23

50

Total

46

100%

Total

46

100%
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lidad en adolescentes. Sirven para identificar, ponderar
y comparar rasgos visibles de conductas en las poblaciones objeto.
Finalmente, se presentan en menor proporción los
estudios comparativos, tanto aquellos de tipo exploratorio (2%) como descriptivo (4%). Esto indica que en
muy pocos casos se tiende a establecer un marco teórico sustantivo y general. Estos estudios son rigurosamente sincrónicos y tienden a demostrar y comparar
hipótesis de trabajo.
En cuanto a los diseños de investigación se destacan los de tipo cuasi-experimentales (76,08%). Tal
como se muestra en la Tabla III, los mismos tienen
como finalidad el contraste de las hipótesis que guían
estos estudios. Cabe destacar que la mayoría de estas
investigaciones tiene dificultades y limitaciones, sobre
todo en la aplicación de estrategias e instrumentos de
recolección de datos. La limitación y dificultad más
frecuente en estos estudios es la falta de introspección
e “intimación” con el sujeto de estudio. Se trata de poblaciones de adolescentes juveniles muy heterogéneas
que interactúan dentro de la multidimensionalidad de
la sexualidad en línea.
Seguidamente encontramos los diseños de tipo
documental (13.04%). Esta baja frecuencia podría demostrar el bajo interés por introducir un marco teórico
general en el cual se estructuren conceptos y categorías
que no solo den cuenta del fenómeno desde la perspectiva psicosocial, sino también que integren los aportes
que puedan provenir de otras áreas de estudio u otras
disciplinas científicas. Un enfoque interdisciplinario o
transdiciplinario complementaría la rigurosidad de la
prueba experimental. Los diseños de tipo etnográficos también representan una baja participación dentro
de las investigaciones indexadas; apenas alcanzan un
10,86% de la totalidad.
Los diseños de investigación revisados expresan
Tabla 3. Estudios de acuerdo al diseño de investigación
Diseño

Frecuencia

%

Cuasi-experimental

35

76,08

Etnográfico

5

10,86

Revisión documental

6

13,04

Total

46

100%
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dificultades en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y modelos de control. Esta evidencia nos remite a la consideración expresa en las investigaciones en utilizar un tipo de muestreo intencional
aleatorio como condición para expresar la representatividad de la población objeto de estudio. Aunque la
mayoría de los casos revisados declaran limitaciones en
la definición de esta población, ven como único recurso
disponible el muestreo aleatorio, ocasionando que los
estudios cuasi experimentales sean estudios con niveles
y grado de evidencia moderada.
Relación metodología v/s evidencia
Con respecto a la relación metodología v/s evidencia, los artículos revisados presentan la siguiente
descripción:
a. Un número considerable de los artículos revisados
(52,17%) presentan alta calidad de la evidencia
(II.a).
b. El nivel de recomendación B está agrupando un
82,60% de los artículos revisados.
c. El nivel de evidencia II.b agrupa por igual un porcentaje bajo de 21,73% de los artículos revisados.
Seguido del nivel de evidencia III con un 13,4%. Un
8,69 corresponde al nivel de evidencia I.a. El nivel
de evidencia con porcentaje más bajo se corresponde
con el IV.
Esta descripción indica que la mayoría de las publicaciones revisadas cuentan con interés científico,
con niveles de evidencia científica adecuada (grados
II.a y II.b), procedentes de estudios controlados y cuasi
experimentales.
Por otro lado, el grado de evidencia A es relativamente bajo; apenas corresponde a un 13,04%. Lo que
infiere el poco interés por desarrollar estudios que estén más allá de lo estrictamente empírico deductivo.
En otras palabras, lo que se evidencia como norma en
este tipo de investigaciones es asumir el modelo hipotético deductivo para el contraste de premisas e hipótesis previamente establecidas.
Análisis de tendencias teóricas
En la categoría “Conducta sexual de riesgo en la
salud mental de adolescentes con experiencias sexuales en
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Tabla 4. Resumen de nivel de evidencia y grado de recomendación
Nivel de Evidencia

Frecuencia

%

I.a

4

8.69

I.b

0

B

C

2

4.34

46

100%

II.a

4

17

II.b

10

21.73

III

6

13.04

IV

2

4.34

Total

46

100 %

línea” se incluyen todas las investigaciones cuyo interés
es discernir en torno a la relación entre el sexting y
el consecuente riesgo que conlleva esta práctica en la
salud mental entre los adolescentes.
En este grupo resaltan principalmente aquellos estudios que obtuvieron un alto nivel de evidencia. Entre ellos
destacamos a Abrha, K., et. al. (28), quienes afirman que
la exposición a materiales sexualmente explícitos, a través
de la tecnología de la comunicación, está asociada con un
aumento de los comportamientos sexuales de alto riesgo
entre los jóvenes en edad escolar. Agregando que lo importante es identificar aquellas condiciones particulares
que desmejoran la salud de los adolescentes. Maas, M.
K., et. al. (23) mencionan que lo que se impone es descubrir la multidimensionalidad de lo sexual en experiencias
línea de los adolescentes es importante en la medida en
que los comportamientos sexuales durante este período
ponen a una persona joven en un camino que puede tener
consecuencias de por vida. (23 p11).
En relación a la categoría “Educación, prevención y
control parental en la sexualidad adolescente”, el grupo de
estudios es de evidencia moderada II.b, y dan cuenta
de la importancia de la intervención educativa, la prevención normativa institucional y el control o vigilancia que se puede hacer desde la familia, para intervenir
o corregir el impacto negativo de la cybersexualidad
en los adolescentes. Los estudios de Villanueva, y Serrano (29) exponen como premisa fundamental la importancia del control parental. Siendo así, es esencial
desarrollar intervenciones educativas y preventivas que
permitan a los adolescentes autorregularse ante el uso
de internet, teniendo en cuenta la relevancia de la frecuencia de conexión a internet, a tenor de lo hallado
(29 p.24). Y, particularmente, uno de los hallazgos más
notorios en este estudio es la existencia de diferencias

Grado de recomendación

Frecuencia

%

A

6

13.04

38

82.60

de género en relación a la prevalencia de experimentar
sexting, solicitud de sexting y sextorsión, estando más
expuestas las chicas que los chicos (29 p.24).
De igual modo, Gámez-Guadix (8), considera
como principal manifestación del sexting entre adolescentes españoles el hecho de que el sexteo muestra una
prevalencia considerable, que aumenta progresivamente con la edad y es una característica común a muchas
interacciones en línea durante la adolescencia (8 p.33).
Por tanto, según el autor, se debe informar a los adolescentes sobre los posibles riesgos y ser educado en el uso
adecuado de las TIC desde la adolescencia temprana y
la noción de responsabilidad en línea.
En lo referido a “Acoso cibernético, victimización y
agresión sexual asociados con la dinámica de género y la
presión de grupo” se destacan varias investigaciones cuyos objetivos se encuentran enmarcados en demostrar
la relación entre la práctica de sexting y su asociación
con el riesgo de victimización del acoso cibernético
(22,23). Sugieren que las distintas combinaciones de
las relaciones sexuales en línea son hábitos que conllevan un mayor riesgo posterior de agresión sexual,
infección por VIH y victimización por violencia en
las relaciones. En este mismo orden de ideas, AlonsoRuido, P., et. al, (2), corrobora la existencia o la reproducción de relaciones de poder fundamentadas en la
inequidad de género en la dinámica del sexting.
En esta categoría las investigaciones son mayoritariamente del tipo II.a.

Discusión y Conclusiones
Esta revisión recogió la literatura existente publicada desde enero de 2011 a mayo de 2019 que se ajusta

Revision sistematica acerca de las tendencias investigativas sobre sexting adolescente en la ultima decada

a los criterios de inclusión (46 artículos), para describir
las tendencias investigativas sobre sexting adolescente. Esta será de interés para los/as investigadores/as y
aportará en el desarrollo de un conocimiento más profundo sobre como se ha venido estudiando la temática
y aquellos aspectos que han quedado fuera o han sido
poco considerados en los mismos.
En la presente revisión se aprecian orientaciones
del análisis teórico y metodológico que señalan el rumbo seguido en la comprensión de la práctica del sexting como expresión de la cibersexualidad adolescente;
el rol que puede jugar el componente socio-familiar
como agente de prevención, orientación y educación,
junto con los posibles riesgos psicológicos y mentales,
que suelen estar asociados con la dinámica de género y
la violencia sexual.
En general, y de acuerdo con los resultados de los
46 artículos revisados, el nivel de evidencia es moderado y solo en cuatro casos se observó un nivel de evidencia alto (30-33).
Los estudios empíricos son los más frecuentes
dentro de la totalidad de las investigaciones. Los documentales están representados en una menor proporción en comparación a los primeros.
Por otra parte, los estudios resultaron ser del tipo exploratorio descriptivo y descriptivo analítico. En ninguno de los artículos revisados se desarrolló un tipo de
estudio explicativo.
Los diseños de estudios fueron cuasi-experimentales,
con un nivel de evidencia II.a y II.b.
Los investigadores priorizaron como instrumentos de recolección de datos la encuesta, la entrevista, el
cuestionario y el análisis de observación frente la revisión teórica.
Se detectó un alto grado de coherencia entre los
métodos elegidos por los investigadores y las teorías
desarrolladas.
El análisis teórico y metodológico realizado en estos estudios y según las tendencias investigativas obtenidas, presentan tres categorías en las cuales se agrupan
los diferentes artículos.
La primera tiene que ver con conducta sexual de
riesgo en la salud mental de adolescentes con experiencias sexuales en línea. La segunda hace referencia a
educación, prevención y control parental en la sexualidad adolescente. Y la tercera, indica el acoso ciberné-
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tico, victimización y agresión sexual asociados con la
dinámica de género y la presión de grupos.
La primera categoría muestra una importante tendencia de estos artículos por demostrar que, en el contexto de la sexualidad adolescente, la cibersexualidad es
un fenómeno asociado a la multiplicación del uso de las
redes sociales y el acceso ilimitado a las fuentes telemáticas e internet por parte de esta población. El sexting
emerge como expresión de esta dinámica sociocultural
y se va convirtiendo en un factor de riesgo para la salud mental. En ellas se encuentran agrupadas el mayor
número de investigaciones, con un nivel de evidencia
moderada. Las tendencias agrupadas alrededor de esta
categoría utilizan enfoques derivados del campo de la
psicología, sociología y el análisis socio métrico, cuyo
interés teórico y de investigación es demostrar asociaciones correlativas entre variables relativas al sexting y
riesgos de salud mental en jóvenes adolescentes.
En la segunda categoría relativa a educación,
prevención y control parental, encontramos una tendencia teórica que esgrime como principal argumento
el reconocimiento de la existencia en concreto de la
cibersexualidad juvenil como factor de riesgo mental;
de ahí la necesidad de incorporar un punto de vista
reflexivo en torno a la importancia de la educación,
la prevención y el control parental con los cuales se
pudiese moderar o minimizar el impacto del riesgo.
En concreto, se demuestra que la práctica del sexting
puede ser intervenida, vigilada, reconducida mediante
la participación de actores (grupo parental) e instituciones pertenecientes al ámbito educativo. En esta categoría el nivel de evidencia es moderado, pero resalta
el hecho de que se utiliza en dos casos el criterio de
expertos. Demostrando que las investigaciones vienen
apoyadas por la experiencia y los conocimientos de
otras disciplinas teóricas. Se puede considerar que en
esta categoría hay evidencia de una perspectiva de tipo
interdisciplinaria.
En última categoría, esto es, acoso cibernético,
victimización y agresión sexual asociados con la dinámica de género y la presión de grupo, los estudios encontrados destacan el interés de parte de los autores por
discernir en torno a los problemas y las consecuencias
psicosociales de los límites extremos y manifiestos de la
cibersexualidad. Se señalan los conceptos de acoso, victimización y agresión sexual como indicadores de este
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hecho. El nivel de evidencia es moderada, con estudios
descriptivos, comparativos y cuasi-experimentales.
Existe una acentuada tendencia por los estudios
sobre sexting y salud mental en jóvenes adolescentes.
No obstante, se puede observar que las tres categorías
conectadas pudiesen dar cuenta de una interpretación
más sustantiva; teórica, ya que forman parte de una
misma matriz: la cibersexualidad en adolescentes.
La mayoría de los estudios enfatizan la posibilidad de
demostrar que la práctica del sexting viene acompañada de cierta “lógica” dentro de las relaciones de poder.
Relaciones que denotan en el caso de la dinámica y enfoque de género, la reproducción de conductas violentas de acoso y victimización cuando en las relaciones
románticas intermedia el sexting consensuado o no.
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