
El Peligro del Sexting (Mensajes Sexuales) Adolescente 

Involucrarse en sexting, mensajes sexuales,  es una actividad peligrosa para los adolescentes. Puede 
tener efectos secundarios adversos y las consecuencias pueden ser de por vida. Una nueva 
investigación muestra que aproximadamente 20-30 por ciento de los adolescentes han enviado y / o 
recibido un mensaje sexual. Entonces, ¿qué es sexting, quién lo está haciendo, por qué lo están 
haciendo, y cuáles son las consecuencias? 

¿Qué es sexting? 

Sexting es enviar, recibir o enviar fotos sexuales o mensajes sexualmente sugestivos a través de 
mensajes de texto, correo electrónico o medios sociales. Los avances tecnológicos modernos han hecho 
que los intercambios sexuales sean mucho más fáciles y poderosos que nunca. Con un clic de un botón, 
una imagen puede ser distribuida instantáneamente a muchas personas y una vez que está ahí afuera, 
no hay vuelta atrás. 

Investigación Reciente 
Investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Utah encuestaron a 606 
adolescentes de 14 a 18 años de edad y encontraron que aproximadamente el 20 por ciento de los 
adolescentes dijeron que habían enviado una imagen sexual de sí mismos a través del teléfono celular. 
Aproximadamente el doble de adolescentes admitidos a recibir un sext. Para colmo, de los que 
informaron haber recibido un sext, más del 25% dijeron que lo habían enviado a otra persona. 

En un segundo estudio publicado en los Archivos de Medicina Pediátrica y Adolescente, los 
investigadores de la Universidad de Texas Medical Branch encontraron adolescentes que "sext" pueden 
ser más propensos a participar en comportamientos sexuales. Estos son algunos de los hallazgos: 

 28% de los adolescentes admitieron haber enviado un sext. 

 El 76,2% de los adolescentes que fueron proposicionados a sext admitieron haber tenido 
relaciones sexuales. 

 Se pidió a las niñas que enviasen un sext (68%) con más frecuencia que a los varones (42%). 

 La edad máxima de sexting es alrededor de 16 y 17 años de edad. 

 

¿Porque lo están haciendo? 
Pueden ser curiosos... El sexo crea curiosidad, lo que lleva a la exploración y la experimentación, 
especialmente con los adolescentes. Esto no es algo nuevo y es completamente normal. Los 
adolescentes pueden ser curiosos en cuanto a lo que otros parecen desnudos y también fácilmente 
despertado por la desnudez. 

Pueden ser presionados... La presión de los compañeros para participar en el sexo podría ser otra razón 
por la que los adolescentes están sucumbiendo al envío de fotos raciales de sí mismos. 

Ellos pueden estar enamorados... Para el adolescente afectado por el amor es fácil caer a la presión 
cuando piensas que "éste es el único". Usted cree con todo su corazón que esta es la persona que está 
destinado a estar con la eternidad. Para ellos esta persona es digna de confianza y harían cualquier cosa 
por ellos. Para el adolescente que está en necesidad de este tipo de atención, amor o aceptación, él / 
ella puede ceder y hacer algo que él / ella más tarde se arrepentirá. 



Puede que no estén pensando... Hay una parte especial del cerebro llamada corteza prefrontal que es 
responsable de la resolución de problemas, control de impulsos y opciones de pesaje. 
Desafortunadamente para los adolescentes, esta área del cerebro no está completamente desarrollada. 
De hecho, no madura completamente hasta los primeros a mediados de los años veinte. Así que, 
mientras esperamos que nuestros adolescentes conozcan mejor, el hecho es que hay algunas razones 
fisiológicas que los adolescentes piensan que son invencibles. 

¿Cuáles son las consecuencias emocionales y legales? 

Emocionalmente 

Emocionalmente el sexting puede tener un efecto negativo en una persona, especialmente si se supera y 
se pone en manos equivocadas. Los adolescentes tienen una capacidad única de sentirse invencibles. 
Así que, aunque saben que el sexting es malo, no creen que van a ser atrapados. Otra captura 
emocional es que el sexting puede llevar a la intimidación para el adolescente cuyas fotos se han 
solicitado a otros. A menudo no buscan ayuda debido a la vergüenza y la decepción, el temor a 
empeorarla o el miedo a meterse en problemas. Además, el sexting también puede comprometer la 
reputación. No sólo las reputaciones sociales, sino la reputación digital pueden tener un éxito. Una vez 
que una foto está fuera, no hay forma de saber cuántas personas lo han guardado, lo han etiquetado, lo 
han compartido, etc. Desafortunadamente, la foto podría volver a aparecer años después de que fue 
tomada y publicada. 

Legalmente 

A diferencia de los estados con leyes específicas de sexting adolescente, Wisconsin castiga el sexting 
adolescente bajo sus leyes contra la pornografía infantil y actividades relacionadas. Bajo la ley de 
pornografía infantil de Wisconsin, es ilegal poseer o ver una representación visual de un niño involucrado 
en conducta sexual, incluyendo representaciones enviadas a través de mensajes de texto. (Ley de 
Estadística Ann. § 948.12.) 

Los adolescentes que sext pueden enfrentar cargos de pornografía infantil, que pueden ser escuchados 
en el tribunal de menores (en lugar del sistema de justicia penal para adultos), donde los jueces tienen 
una mayor discreción en el tipo de penas que imponen. Sin embargo, incluso en un tribunal de menores, 
una condena por poseer o ver pornografía infantil puede incluir una multa de hasta $ 10,000, hasta tres 
años y seis meses de custodia, o ambas cosas. 

¿Cómo puedes proteger tu adolescente? 

Es importante que los padres estén al tanto de lo que sus adolescentes están haciendo con la 
tecnología. Tantas cosas tienen acceso Wi-Fi hoy en día. Dispositivos tales como computadoras 
personales, consolas de videojuegos, dispositivos de juegos de mano, teléfonos inteligentes, tabletas, 
lectores electrónicos e incluso reproductores de audio digital pueden conectarse a una red y crear una 
oportunidad para que un adolescente tome una mala decisión. La tecnología tiene ventajas y 
desventajas. Desafortunadamente, algunos de los contras llevan algunas consecuencias fuertes. 

Por favor, lleven a su adolescente a crea un ambiente que les permite entrar en su vida. Si tiene 
preguntas o preocupaciones adicionales sobre este tema, comuníquese con el trabajador social de la 
escuela de su hijo/a o con el oficial de recursos escolares. 

 
(Artículo adaptado desde: https://www.psychologytoday.com/blog/teen-angst/201207/the-dangers-
teen-sexting and http://www.criminaldefenselawyer.com/resources/teen-sexting-wisconsin.htm) 
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