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_Sexting: acto de 
enviar, recibir y/o 
reenviar fotos o videos 
con contenido sexual a 
través de dispositivos 
electrónicos o redes 
sociales (Wolak & 
Finkelhor, 2011).

_Victimización sexual 
online: cualquier forma 
de violencia sexual que 
se produce a través de 
dispositivos electrónicos 
o redes sociales. Puede 
incluir comportamientos 
como el sexting bajo 
presión, la difusión 
no consentida del 
contenido sexual enviado, 
la pornovenganza, la 
sextorsión o el online 
grooming.



Si envías contenido sexual por 
internet, recuerda que:

Si compartes fotos íntimas, 
alguien podría difundirlas sin tu 
consentimiento.

Ser víctima de violencia sexual 
online puede tener consecuencias 
y se asocia con problemas de salud 
mental. 

Importante: el sexting consentido 
entre adultos no es delito. En 
cambio, difundir imágenes de 
sexting sin permiso ¡sí lo es!

¡Recuerda! No presiones a otros para que 
te envíen material sexual, no cedas a 
la presión y no compartas este tipo de 
material. 
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Artículo: Exploring Sexting and Online Sexual 
Victimization during the COVID-19 Pandemic Lockdown.
Aina M. Gassó, Katrin Mueller-Johnson,  
José R. Agustina y Esperanza L. Gómez-Durán.
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¿Qué hacer cuando alguien sufre 
sexting o victimización sexual?

La difusión de sexting puede 
ser muy rápida y viralizarse en 
cuestión de minutos: ¡actúa rápido! 

No te dejes llevar por el pánico: 
¡tú no eres culpable y no estás 
sol@! 

No elimines nada: pueden ser 
pruebas para la denuncia. 

Cuéntaselo a alguien de tu 
confianza: pide ayuda a alguien que 
te pueda dar soporte y sepa cómo 
actuar (a un amigo, los padres y/o 
profesores, un médico, un abogado, 
un psicólogo,...)

En esta pandemia por COVID-19 ha aumentado 

la práctica de sexting, especialmente 

entre los jóvenes.

Durante el confinamiento, la práctica de 

sexting ha aumentado un 2% entre las 

chicas y un 10% entre los chicos.

de jóvenes entre 18 y 25 

años sufrió victimización 

sexual online.
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