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Nuevas adicciones del siglo XXI. La
importancia de las nuevas tecnologías de
la Comunicación en la Adicción al Sexo

Nuevas adicciones del siglo XXI. La importancia de las nuevas
tecnologías de la Comunicación en la Adicción al Sexo
Antes de pasar a describir o analizar la problemática de las conductas adictivas
sexuales es importante hacer una reflexión sobre como es y como se ha
transformado el contexto socio-cultural en el que se están produciendo.

Para ello vamos a partir de una viñeta que seguro nos ayuda mucho a trasmitirles
mejor la idea:
Caso #1: Año 1970, Un hombre de 32 años, arquitecto de profesión, se define a
sí mismo como “tímido y con dificultad para relacionarse con las mujeres”,
insatisfecho con su matrimonio, tanto a nivel personal como sexual, trabaja
muchas horas y gran parte del tiempo lo hace solo en el estudio de arquitectura
en el que presta sus servicios, al terminar el trabajo vuelve a casa, lleva una vida
“aburrida” según sus propias palabras, se siente deprimido, con ansiedad e
insomnio, y acude a consulta por este motivo.

Este mismo hombre, si viviera en 2016, es muy probable que presentara el
siguiente cuadro:

Caso #2: Un estado desvitalizado y depresivo que se acentúa con breves
episodios de ansiedad por las tardes cuando está solo, hasta aquí es el mismo
cuadro clínico que el hombre de los años setenta, una de esas tardes de
ansiedad comienza a entrar en internet para calmarse mirando paginas porno,
poco a poco va entrando en distintas web de contacto hasta comenzar a tener
encuentros sexuales reales con prostitución.
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A partir de ahí se establece un ciclo circular de ansiedad-compulsión sexualculpa-depresión-ansiedad-compulsión sexual…, que no sabe cómo parar y acude
a solicitar ayuda considerándose “adicto al sexo”.

Podemos observar en esta viñeta como la aparición de las comunicaciones
digitales, las redes sociales, la enorme oferta de sexo, la facilidad para contactar,
para comunicarse de forma inmediata, está cambiando el perfil de las
problemáticas personales, ahora es mucho más difícil para una persona estar
solo, con ansiedad, sin hablar con nadie y permanecer concentrado en su
actividad sin sucumbir al bombardeo de múltiples opciones de contactar que tiene
a su alcance de forma inmediata.
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Por tanto ahora, en este siglo XXI, el perfil de “adicto al sexo” se ha extendido de
forma exponencial, englobando en ese perfil tanta diversidad de problemáticas
como personas afectadas.

Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre cómo explicar e intervenir desde la
clínica en este malestar nuevo de siglo XXI, sin simplificaciones o reduccionismos
fáciles que contribuyan a crear falsas expectativas de curación, pues para que
una sociedad se cure hará falta algo más que intervención clínica,
metafóricamente hablando hará falta algo más que médicos para erradicar una
enfermedad, será preciso hacer un gran esfuerzo en prevención a través de la
educación y y otros cambios sociales que permitan formar hombres y mujeres
mejor preparados para gestionar de forma más humana las nuevas tecnologías
en comunicación.
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Dificultad para definir la adicción al sexo

Dificultad para definir la adicción al sexo
¿Cuándo una conducta sexual es problemática? La misma conducta sexual en
dos personas puede ser problemática en uno de ellos y no serlo en el otro, es
muy difícil fijar cual es la frontera entre lo patológico y no patológico en lo que se
refiere a conductas sexuales, porque existen diferentes culturas, hábitos,
sensibilidades, morales o religiones,

de tal manera que una misma conducta

sexual en una pareja puede formar parte de la “normalidad” y ser motivo de
conflicto en otra relación.

Hay personas cuyas vidas están muy centradas en torno a la sexualidad, que
tienen un pensamiento un tanto obsesivo respecto del sexo, pero estos signos no
van a ser suficientes para diagnosticar una adicción al sexo.
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La sociedad cambia y actualmente el acceso al sexo, las relaciones y los
contactos son ahora mucho más fáciles que hace tan solo 30 años, y
radicalmente más que hace 50 años. Nunca antes en la historia de la humanidad
había sucedido tan rápido un cambio tan influyente como la aparición de las
nuevas tecnologías de la comunicación y esto está obligando al ser humano a
vivir un estilo de vida para el que no fue preparado, demos a las generaciones
venideras la oportunidad de afrontar mejor preparados estas nuevas
herramientas de la comunicación.

Veamos esto con un ejemplo:
Caso #3: J. es un hombre de 65 años que viene con su mujer a nuestra consulta,
ella está muy alarmada porque su marido se queda por las noches solo en el
salón para ver porno en la televisión hasta muy tarde, y también ve porno en el
ordenador “nunca antes se había comportado así”, el marido dice que no le afecta
a su vida de ninguna manera.

Es muy probable que este hombre, en su situación de recién jubilado y un tanto
desorientado con su tiempo libre, enfrentándose a un nuevo ciclo vital en declive,
en un intento de mantenerse vivo y activo, sea víctima de la fascinación visual tan
enorme a la que no había tenido acceso a lo largo de su vida ¿Debemos
diagnosticarlo de adicto al sexo? Seguramente acudirá a consulta obligado por su
mujer y etiquetado como “adicto al sexo”, y nosotros trataremos de ayudarle a
que entienda lo que le pasa para así poder afrontarlo.
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Existe cierta controversia sobre cuándo se puede hablar de “adicción al sexo”. El
sexo es una actividad básica, natural, necesaria del ser humano y el resto de
especies animales a las que pertenecemos, por eso debemos ser prudentes a la
hora de establecer una definición que diferencie el sexo natural, saludable,
“normal”, del sexo perjudicial e invalidante.

Muchas de las personas que acuden a consulta y se declaran adictos al sexo no
está claro que lo sean, el mero hecho de acudir a prostitutas, masturbarse o mirar
pornografía no les convierte automáticamente en adictos.

La adicción al sexo no se encuentra claramente recogida en los manuales de
diagnóstico de las enfermedades mentales.

El deseo sexual en las personas es muy variable, lo que en una persona se
considera normal, en otra podría considerarse excesivo.
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Evaluación y diagnóstico de la adicción
al sexo

Evaluación y diagnóstico de la adicción al sexo
Cuando una persona nos pide ayuda por un problema de adicción al sexo lo
primero que hacemos es escucharle, ¿qué le hace sufrir en este momento?, ¿qué
puedo hacer por él en este momento? Una vez atendida su angustia podremos
pasar a evaluar el problema, para ello nos guiaremos por tres grandes aspectos o
niveles:

•
•
•
a)

Aspectos Biológicos de la Adicción al Sexo.
Aspectos Comunes de la Adicción al Sexo.
Aspectos Específicos de la Adicción al Sexo.

Aspectos Biológicos de la Adicción al Sexo.

¿Qué es el nivel biológico de la adicción al sexo?
El aumento de la actividad sexual que es consecuencia de problemas médicos,
hormonales, del consumo de algunos medicamentos o a la ingesta de drogas o
alcohol.

Ejemplos:
Caso #4: M.A., mujer de 22 años, acude a consulta con sus padres por
conductas sexuales compulsivas. Después de varias semanas de evaluación
descubrimos que toma una medicación con un efecto secundario que aumenta la
libido sexual notablemente y que no habíamos tenido en cuenta hasta entonces.

Existen muchos casos en los que una alta actividad sexual es debida al consumo
de algún medicamento, por eso es muy importante una exhaustiva evaluación
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que pueda descartar estas causas antes de diagnosticar de “adicción al sexo”.

Caso #5: J.A., hombre de 35 años, acude a consulta por “problemas de adicción
al sexo”, después de varias sesiones de evaluación apreciamos que J.A. tiene el
hábito de acudir siempre al mismo lugar de prostitución al que comenzó a ir hace
dos años y en el que, en su primera visita, le convencieron para que consumiera
cocaína con el argumento de que disfrutaría más, desde entonces siempre que
acude consume cocaína. Concluiremos que tanto el consumo de prostitución
como el de cocaína se refuerzan mutuamente haciéndose más adictivos juntos
que por separado, por lo que es muy posible que J.A. haya desarrollado este
hábito sexual gracias al refuerzo por asociación con el consumo de cocaína.
Existen múltiples ejemplos en los que el consumo de drogas se asocia con la
sexualidad incrementando su poder adictivo y resultando en una dependencia
combinada de sexo y consumo de drogas.

b)

Aspectos Comunes de la Adicción al Sexo.

¿Qué es el nivel psicopatológico común?
Es el nivel superficial del problema, lo que se ve, las conductas sexuales
compulsivas con su malestar al no poder detenerlas y los problemas que generan
en la vida de las personas que lo padecen, es lo que el sujeto nos pide que le
ayudemos a detener.

En este nivel se encontrarían todos los aspectos que definen y comparten los
adictos al sexo.
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Fundamentalmente la adicción gira en torno a un deseo compulsivo de realizar la
conducta adictiva, ese deseo impulsivo que no pueden controlar y que les hace
sentirse mal después.

Ejemplo:
Caso #6: S. hombre de 40 años acude a consulta por el malestar que le genera
sus conductas sexuales, tiene dos o tres contactos sexuales semanales con
desconocidos, ha intentado en varias ocasiones detener estas conductas pero en
todas ellas ha fracasado. Sus conductas comenzaron cuando, con 22 años,
durante un episodio de ansiedad, descubrió que con el encuentro sexual su
ansiedad desaparecía. Con el tiempo fue asociando el sexo con un calmante de
su ansiedad y comenzó a repetir esos encuentros hasta que se convirtieron en
una satisfacción compensatoria general de todos sus malestares.

En el siguiente apartado describiremos este, y el resto de ejemplos, desde el
punto de vista específico de cada persona, y explicaremos como se fue
constituyendo esa adicción desde la historia personal individual de cada uno de
ellos.

El deseo compulsivo de actividad sexual comprende las siguientes
características:
(1) Una necesidad imperativa (deseo compulsivo) de realizar una conducta
sexual para reestablecer el equilibrio perdido o calmar una angustia.
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(1) Este deseo imperioso de realizar la conducta sexual llega a ocupar un lugar
central, de tal manera que la organización de la vida cotidiana gira en torno
a

ella con consecuencias negativas en el ámbito personal, profesional,

familiar.
(2) La imposibilidad de dejar de realizar la conducta sexual a pesar de diversos
intentos de pararla fallidos. El malestar producido cuando no se puede
realizar la conducta.
(3) El deseo imperioso de actuar el sexo no solo se produce por la obtención
de una descarga energética liberadora, además hay toda una fantasía
frustrada de realización de afectos o de contacto afectivo a los que no se
tiene acceso en la vida por circunstancias personales diversas.

Incluido en el nivel común se encuentra también el significado que cada cultura
otorga a esta nueva patología que es la adicción al sexo y que la persona hace
suya:
“Soy un adicto al sexo”, “soy un enfermo y no puedo controlarme”

a)

Aspectos Específicos de la Adicción al Sexo.

¿Qué es el nivel psicopatológico específico?
Es el nivel profundo del problema, lo que no se ve. En este nivel habría que situar
las múltiples causas del malestar psíquico que están en el origen del impulso
sexual compulsivo de cada persona. Asimismo en el nivel específico tendríamos
que situar la problemática del significado inconsciente atribuido por cada persona
a la experiencia sexual.
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Tratamos de evitar el reduccionismo que supone utilizar la misma explicación
para cualquier caso de adicción al sexo, esto no sería lo adecuado, incluso sería
perjudicial, en la mayoría de los casos, a la hora de aplicar un tratamiento
derivado de esa explicación.

La aplicación de los criterios señalados en el nivel psicopatológico común nos
permitirán tener una idea del problema conductual de la persona que consulta,
estaremos en condiciones de establecer una opinión más clara acerca de su
problemática sexual, podremos decirle al paciente “usted tiene un problema
con su conducta sexual”, pero esto no significa, como cuando uno va al médico
y le diagnostican de gripe, que tengamos el tratamiento adecuado que le vamos a
aplicar de forma inmediata para curarle, solo significa que su conducta sexual es
adictiva y que para curarla tendremos que continuar evaluando para averiguar
cuáles son las causas de ese comportamiento y de esta manera poder completar
el diagnóstico, porque, como en toda adicción, hay una parte superficial que es la
propia conducta adictiva, el consumo de drogas, la actividad sexual, el juego, etc.,
y una parte causal o profunda, que son las angustias internas, las carencias o
conflictos afectivos sufridos en la infancia y a lo largo de su vida que impidieron
desarrollar en él una forma sana

de relacionarse por lo que ahora necesita

encontrar compensación a esas angustias mediante las conductas adictivas en
un intento de resolución de las mismas.

Hace algún tiempo, antes de la implantación generalizada de internet y las redes
sociales a finales de los años noventa o principios de siglo XXI, cuando existían
estas conductas sexuales hiperactivas, el origen más común eran los diferentes
traumas infantiles que interrumpen el normal desarrollo de una persona, y en
especial el abuso sexual en la infancia-adolescencia que provocaba, entre otras
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sintomatologías, conductas sexuales compulsivas en un intento compensatorio de
los efectos negativos de dicho trauma. En la actualidad y tras la llegada masiva
del uso de internet, estas conductas sexuales se dan en personas con todo tipo
de antecedentes no necesariamente traumáticos, personas con infancias no
traumáticas que pasan por un momento difícil en su vida y que se ven atrapados
por “la red” actuando compulsivamente y desarrollando una adicción al sexo en
toda regla. Pero no debemos atribuir toda la responsabilidad de esas conductas a
la aparición de internet, porque, como siempre, podremos observar que ante esta
implantación generalizada de internet, hay muchísimas personas que no
desarrollan estas conductas y entonces nos debemos preguntar: ¿por qué esta
persona si ha desarrollado esta conducta sexual? ¿Por qué esta persona
reacciona con estas conductas ante esta situación y otra persona puede
controlarlo? ¿Qué situación personal o interpersonal está provocando esta
reacción conductual de esta persona?

Habría que situar las múltiples causas del sufrimiento psíquico que están en la
base del deseo compulsivo sexual y la problemática del significado inconsciente
atribuido por cada persona a su experiencia con el sexo.

Angustias que están en el origen de estas conductas
Es evidente que cuando hablamos de sexo hablamos de placer, pero en la
adicción al sexo, el componente placer pasa a un plano secundario,
principalmente la conducta sexual termina siendo utilizada como un mecanismo
de evitación, es decir, se utiliza para “escapar” de sensaciones desagradables,
como tensión, ansiedad o malestar físico más que como una manera de
procurarse placer.
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Las personas que han sufrido algún trauma en la infancia o adolescencia, como
decíamos antes, suelen tener dificultades psicosexuales de adultos, pero con la
llegada de internet de forma generalizada cualquier situación personal estresante
puede dar lugar a una actividad sexual compulsiva. Las angustias que más
frecuentemente están en el origen de estas conductas sexuales son las angustias
narcisistas y las angustias de apego. Describimos brevemente a continuación
como son estas angustias, teniendo en cuenta que la sexualidad en estos casos
es el vehículo por el que transitaran estas angustias.

•

Angustias narcisistas. Sentimientos de desvalorización de uno mismo por
ejemplo. O sentimiento de excesiva valorización de uno mismo que hace
que cualquier frustración suponga una angustia. Se busca en el contacto
sexual regular el sentimiento de valía, mostrarse a sí mismo el valor que se
tiene por “poseer” a otro (hombre o mujer), valorizarse o calmar la
frustración dolorosa de la desvalorización.

Ejemplo:
Caso #7: R., hombre de 40 años, funcionario. En su infancia el padre lo
descalificaba “pareces tonto…” y prefería a la hermana antes que a él. Siempre
esperaba del padre algo de valoración pero esta no terminaba de llegar, cuando
tenía 12 años falleció y él se quedó de “hombre de la casa”, demasiada
responsabilidad que le impidió vivir una adolescencia de aprendizaje mediante la
experimentación con sus iguales, y con las chicas de su edad en lo sexual y
relacional, tuvo que trabajar muy pronto para ayudar en casa. Esta historia de R.,
ha hecho que de adulto se sienta muy inseguro acerca de su valía, sin
experiencia en las relaciones y en lo sexual, a los 24 años comenzó a tener
relaciones esporádicas de sexo, siempre buscando parejas inferiores en las que
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poder sentirse seguro, o sexo de pago en el que él tiene el poder y no teme estar
por debajo. En la actualidad acude a terapia por conductas sexuales compulsivas
con distintas personas y un enorme malestar por no encontrar estabilidad en una
relación.

•

Angustias de apego. Angustias de separación, miedo a perder la figura de
apego (pareja por ejemplo), o temor a intimar por miedo al rechazo
posterior. Inseguridad en las relaciones consecuencia de una infancia con
carencias afectivas. De nuevo este tipo de conflicto provoca dificultad para
entablar relaciones y se busca en el encuentro sexual inmediato una pseudo
relación, un sustituto de contacto personal.

Ejemplo:
Caso #8: G. hombre de 37 años. En la infancia su padre estaba fuera de casa
casi permanentemente, madre con pocos recursos cognitivos y estado de ánimo
depresivo que no pudo atender sus necesidades afectivas. Con enormes
carencias afectivas en su infancia y adolescencia. En la actualidad está casado
desde los 22 años, su matrimonio nunca fue feliz pero es incapaz de plantearse la
separación por miedo a quedarse solo y no encontrar a nadie que le quiera,
calma sus angustias entrando en internet a páginas porno y de contacto, y tiene
sexo de pago varias veces al mes, se siente deprimido y también con ansiedad
por la doble vida que tiene que llevar.
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•

Angustias de regulación psicobiológica. Cualquier malestar físico se
hace intolerable y se busca la calma mediante una descarga sexual.
Regulación de la ansiedad.

Ejemplo:
Caso #9: A. hombre de 32 años, buen profesional, felizmente casado, sin hijos,
tuvo una infancia en una familia bien estructurada y afectuosa, aunque desde
pequeño siempre fue un poco “nervioso”. En la actualidad acude a consulta
porque en los momentos en los que su mujer no está se siente mal, se pone
nervioso, con ansiedad, sin motivo ninguno que pueda explicarlo y para calmarse
se ha habituado a mirar porno y masturbarse, lo hace varias veces seguidas de
forma compulsiva”

•

Angustias de auto-conservación. El cuidado de uno mismo, se muestran
pensamientos persecutorios (paranoides), sentimientos de amenaza
continuos, esto hace que la persona se aísle o le cueste mucho confiarse a
nuevas relaciones y termina buscando desahogo sexual fácil.

Ejemplo:
Caso #10: C. hombre de 22 años. Acude a consulta porque piensa que está
siendo acosado constantemente desde hace años y en todos sitios, en el trabajo
los compañeros hablan de él llamándole “marica”, su madre también hace lo
mismo con sus amigas, los amigos del barrio lo mismo, todos cuchichean de él en
los mismos términos, es evidente que sufre de pensamientos persecutorios, su
consumo diario de cannabis es muy posible que facilite este tipo de pensamientos
paranoides.
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C. no ha tenido ninguna relación de pareja y tiene miedo de que lo que dicen de
él sea realidad, lleva varios años teniendo sexo con mujeres en las web de
contactos, y en alguna ocasión ha intentado tener sexo con un hombre sin llegar
a realizarlo, tiene miedo que se cumplan los rumores que dice escuchar, se siente
muy abatido por sus conductas sexuales promiscuas y por no poder tener una
relación estable.
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Tratamiento a la adicción al sexo
Como he tratado de mostrar, en toda adicción es posible distinguir tres niveles
claramente diferenciados, aunque muy relacionados: un nivel biológico, un nivel
psicopatológico común y un nivel psicopatológico específico.

Estos tres niveles precisarían de abordajes terapéuticos diferenciados y concretos,
que atiendan adecuadamente a lo que es propio de cada nivel (estado biológico,
deseo compulsivo sexual y causas psíquicas de esa compulsividad sexual).

En toda adicción existe una dialéctica entre lo universal y lo particular, entre lo que
es común a todos los adictos y lo que es específico de cada uno de ellos;
dialéctica que hay que tener en cuenta, y que posibilita que el tratamiento pueda
estandarizarse en algunos aspectos (por ejemplo, protocolos de actuación
terapéutica para detener las conductas sexuales compulsivas), mientras que en
otros tenga que personalizarse (por ejemplo, psicoterapia específica en función de
las características concretas de cada persona en su nivel específico).

De esta manera, se hace posible, frente a cada paciente concreto, establecer el
nivel que es necesario abordar terapéuticamente con mayor urgencia, en base a la
importancia que tenga en el momento en que se atienda al paciente. Exceptuando
los casos más invalidantes, es decir aquellas personas en las que su conducta
sexual es tan compulsiva que bloquea absolutamente sus actividades diarias, en
los que es necesario intervenir con estrategias cognitivo conductuales que le
ayuden a detener rápidamente esas conductas por los riesgos que conllevan
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(transmisión de enfermedades, destrucción familiar, económica y social, distintos
desequilibrios psicológicos, etc.), en la mayoría de los casos es suficiente con
comenzar a tratar los aspectos específicos personales para que las conductas
sexuales se detengan por si solas.

¿Cómo se tratan las angustias que están en el origen de la adicción al
sexo?

La conclusión más importante de todo lo anterior es que si cada persona llega a
ser un adicto al sexo de distinta manera y por razones también distintas, va a ser
necesario aplicar tratamientos distintos también para cada paciente.
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No se trata, por tanto, de simples variaciones en la técnica, de desviaciones en
función de situaciones de emergencia, sino de algo más esencial. Se trata de
comprender y hacer comprender al paciente como funciona su mente para que
haya necesitado el sexo de esta manera, de forma que el terapeuta pueda
intervenir de un modo específico que le permita acabar con su sufrimiento.

El paciente realizará sesiones de psicoterapia individual semanales con un
psicoterapeuta que no solo tenga experiencia en el tratamiento específico de las
adicciones, sino que además sea un experto en el tratamiento psicoterapéutico
del ser humano en toda su amplitud, puesto que para superar la adicción va a ser
necesario algo más que aplicar estrategias para detener sus conductas sexuales
o prevenir las recaídas, será necesario que la persona comprenda qué es lo que
le está ocurriendo, por qué ha llegado a esta situación y qué debe cambiar para
tener una vida más libre.

Todos los ejemplos de caso que aparecen son aleatorios, con los datos
personales cambiados para preservar la confidencialidad, y no representan por
completo el modelo o prototipo de persona que se adapta a lo que se quiere
mostrar, existen otros ejemplos con otras características personales que también
podrían servir como ejemplo.
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