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Introducción

El incremento en los últimos años del uso de Internet ha supuesto la modificación de los patrones de conducta e interacción de las personas, incluyendo las relacionadas
con la conducta sexual humana (Serrano & Cuesta, 2018)

En este campo se ha descrito la aparición de una nueva problemática,: la adicción al cibersexo (Döring, Daneback, Saughnessy, Grov & Byers, 2017). Con frecuencia, la
adicción al cibersexo se manifiesta a través del consumo de pornografía online, que de acuerdo a múltiples estudios puede constituirse como excesivo e incontrolable,
generando gran interferencia en la vida (Wéry & Billieux, 2017). Así, se hace fundamental el estudio aquellos factores que actúan como predisponentes y /o
mantenedores.

Encontramos estudios que apuntan a que uno de los mecanismos que subyace a la adicción al cibersexo se trata de la activación sexual subjetiva generada por este y su
consiguiente retraso en el alcance de la saciación (esto es, el punto en el que una persona siente que ha visto ya suficiente pornografía y cesa voluntariamente su consumo
(Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte & Brand, 2013)

Discusión

Este estudio nos permite mejorar nuestro conocimiento sobre la evolución de la excitación sexual
subjetiva durante el visionado de pornografía, un aspecto con múltiples e importantes
implicaciones en el estudio del fenómeno de la adicción al cibersexo.

Demostramos que mayores niveles de excitación se constituyen como un predictor eficaz de un
retraso en la saciación, y por tanto, de la posibilidad de desarrollar un consumo patológico de
pornografía (Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte & Brand, 2013)

Estos aspectos son cruciales para desarrollar programas terapéuticos eficaces
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Objetivo e hipótesis

El objetivo es explorar la evolución de la excitación sexual
subjetiva ante el visionado de pornografía y su relación con
el retraso en la saciación .

Al respecto, esperamos encontrar que aquellas personas
que reaccionen con mayores niveles de excitación sexual
subjetiva (mayor arousal ante la exposición a pornografía)
sean las que requieran de un mayor tiempo de exposición a
pornografía para alcanzar la saciación

Resultados 

M DT

Excitación sexual subjetiva media (rango entre 0 y 9) 3.08 2.59

Duración (en segundos) en valores de excitación sexual subjetivos elevados 115.17 225.009

Duración (en segundos) en valores de excitación sexual subjetivos medios 192.76 264.368

Duración (en segundos)  en valores de excitación subjetivos bajos 190 318.907

Punto de saciación (en segundos) 754.977 1164.56

Tabla 1:  
Descriptivos curva 
excitación sexual

Punto de saciación

Excitación sexual subjetiva 0.514**
Tabla 2: Correlación entre niveles de 
excitación y el fenómeno de saciación

Niveles de significación p<0.01**

Método

N=58
Edad (M)= 24.29 años

0= Nada 
excitado/a

9= Muy excitado/a

Exposición a un video pornográfico de 23’ en el que cada
20’’ se reporta el nivel de excitación del 0 al 9

A fin de evaluar el punto de saciación, los participantes podían cesar la exposición al video
pornográfico en el momento en que ellos consideraran que ya habían visto suficiente. Así, la
saciación se define de forma operativa como: << el tiempo (en seg.) transcurrido entre el inicio del
video y la finalización voluntaria>>
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