
7 Sorprendentes (y Negativos) Efectos del porno 

 
El porno es un problema. Es un problema personal para muchos y un 

problema cultural para todos. Usted podría pensar que no ha sido 

afectado por el porno, pero lo ha sido porque está incertado en la 

cultura que nos rodea.  El tamaño asombroso de la industria de la 

pornografía, su influencia en los medios de comunicación, y la 

aceleración de la tecnología, al lado de la accesibilidad, anonimato, la 

asequibilidad del porno, todo contribuye a su impacto creciente sobre la 

cultura. 

La pornografía le afecta si alguna vez la ha visto o no, por lo que es útil  

entender algunos de sus efectos negativos, sea usted un hombre o una 

mujer que está luchando con ver esto, o simplemente una mamá o papá 

con un hijo o un lider de iglesia. Hay una gran cantidad de investigación 

sobre los efectos perjudiciales de la pornografía (y no creo que los que 

siguen sean necesariamente los peores de ellos) pero aquí están siete 

efectos negativos del porno en hombres y mujeres:  

1. El porno contribuye a los problemas sociales y psicológicos en 

el hombre 

El activista anti-pornografía, Gail Dines,  nota que los hombres jóvenes 

que se hacen  adictos al porno “descuidan sus tareas escolares, gastan 

enormes cantidades de dinero que no tienen, llegan a aislar de los 

demás, y muchas veces sufren depresión.” (Pornland, 93). El Doctor 

William Struthers, con un PhD en biopsicología  de la Universidad de 

Illinois en Chicago, confirma algunos de estos y añade otros: encuentra 

que el porno llega a controlar a los hombres que lo usan, son 



sumamente introvertidos, deprimidos, disociativos, distraídos, 

narcisista, curiosos, con alta ansiedad y baja autoestima (Wired for 

Intimacy, 64-65). Irónicamente, mientras ve porno crea en el momento 

experiencias sumamente agradables, esto termina conduciéndolo a 

prolongadas experiencias negativas a nivel psicológico. 

 

2. El porno alumbra de nuevo el cerebro masculino 

Struthers explica, 
 
Como los hombres caen más profundo en el hábito mental de fijación 

(sobre imágenes pornográficas) la exposición a  ellas crea conexiones 

neurales. Como un camino es creado en los bosques con cada 

excursionista sucesivo. Es así como las conexiones neuronales dan el 

curso para la próxima vez que una imagen erótica es vista. Con el 

tiempo, estas conexiones neurales se hacen más amplias a medida que 

se repite el viaje con cada exposición a la pornografía. Ellos se hacen el 

sendero automático por el cual las interacciones con mujeres son 

encaminadas… Inconscientemente han creado un circuito neurológico 

que encarcela su capacidad de ver a las mujeres correctamente, como 

seres creados a la imagen de Dios. (Wired for Intimacy, 85) 

 

De manera similar, en cuanto al efecto del porno en el cerebro, Naomi 

Wolf escribe en su artículo, “El mito del porno” 

 

Después de todo, la pornografía trabaja en los caminos más básicos en 

el cerebro: Esto es Pavloviano.  Un orgasmo es uno de los más grandes 

refuerzos imaginables. Si usted asocia el orgasmo con su esposa, un 

beso, un olor, un cuerpo, eso es lo que con el tiempo lo conectará. La 

omnipresencia de imágenes no lo libera pero si lo diluye.  



 

3. El porno convierte el sexo en masturbación  

El sexo se hace egoísta. Se vuelve sobre su placer y no el desintereses 
de  intimidad mutua reciproca para lo que fue diseñado.  

4. El porno se degrada y convierte las mujeres en objetos   

Esto ocurre desde lo más duro hasta lo más ligero de la pornografía. 

Pamela Paul, en su libro Pornified, cita la investigación de un psicólogo 

que ha investigado la pornografía en Texas A&M, escribe,  

La pornografía ligeramente porno tiene también sobre los hombres un 

efecto muy negativo. El Problema con esta pornografía es que el 

“voyeurismo” les enseña a ver a las mujeres como objetos en lugar de 

verlas como seres humanos con quienes pueden tener relaciones.  

De acuerdo a Brooks, la pornografía da una impresión falsa a los 

hombres de que el sexo y el placer están completamente divorciados de 

las relaciones. En otras palabras la pornografía es intrínsecamente 

egoísta, centrada en lo que el hombre hace por si mismo, usando otra 

mujer como medio de placer, como un producto más para el consumo 

(80).  

 

Paul se refiere a un experimento que reveló un efecto bastante 

espantoso de la pornografía: “hombres y mujeres que fueron expuestos 

en  gran cantidad a la pornografía, consideraron con menor probabilidad 

el querer tener hijas de aquellos que no fueron expuestos. ¿Quién 

querría que su propia niña fuera tratada de esta manera?” (80) 

  
De nuevo, es necesario enfatizar que esto no es solo un efecto que 

descansa sobre quienes han visto porno.  El consumo y tamaño de la 



industria porno tiene hipersexualizada la cultura entera. Tanto hombres 

como mujeres nacen en una cultura pornificada, donde las mujeres son 

las perdedoras más grandes. Dines continua,  

 

Inundando a las muchachas y mujeres con el mensaje que su atributo 

más digno es su sexualidad caliente y atestando hacia fuera otros 

mensajes, la cultura pop los lleva como un autor individual. Esto está 

lentamente minado lejos de su autoestima, despojándolos de si mismos 

de ser plenas personas, proporcionándoles una identidad que acentúe el 

sexo y reste importancia a otros atributos de la persona (Pornland, 118) 

 

5. El porno aplasta la belleza de una verdadera mujer desnuda  

Wolf, de manera contundente confirma esto, 

En la mayor parte de la historia de la humanidad, las imágenes eróticas 

han sido reflexiones de celebraciones o sustituidas por verdaderas 

mujeres desnudas. Por primera vez en la historia, el poder de las 

imágenes y el encanto han suplantado a las verdaderas mujeres 

desnudas. Hoy en día las verdaderas mujeres desnudas están en el 

porno (Quoted in Wired for Intimacy, 38) 

 

6. El porno tiene un efecto adormecedor sobre la realidad  

Esto hace que en comparación el verdadero sexo y el mundo sean 

aburridos. Esto anestesia de manera particular la vida emocional de un 

hombre. Paul comenta,  

La pornografía permite que los hombres se insensibilicen para el ultraje 

y la excitación,  llevándolos a una disminución total de sentimientos que 

tarde o temprano los desmotivará a causa de los tirones emocionales de 



la vida diaria. Con el tiempo están abandonados en una mezcla confusa 

de expectativas enormes sobre las emociones sexuales y las 

adormecidas emociones sobre las mujeres. Cuando un hombre se aburre 

de la pornografía, tanto su fantasía como el verdadero mundo llega a 

verlo con indiferencia. La vida real con frecuencia llega a ser aburrida… 

(Pornified, 90, 91) 

7. Mentiras del porno acerca de lo que significa ser masculino y 

femenino  

Dines explica como la pornografía da una historia falsa acerca de los 

hombres y las mujeres. En la historia de la pornografía, las mujeres son 

“unidimensionales” – ellas nunca dicen no, nunca quedan embarazadas, 

y no pueden tener sexo con cualquier hombre, y complacerlos de 

cualquier modo imaginable (o aún inimaginable). Por otro lado, la 

historia de la pornografía cuenta que los hombres son  “desalmados, 

insensibles, con sistemas de soporte vital inmoral por los penes erectos 

con derecho para usar a las mujeres a su antojo. Estos hombres 

demostraron cero empatía, cero respeto y cero amor por las mujeres 

con las que tuvieron sexo. (Pornland, xxiv).” 

 
Traducido del original “7 Surprising (and Negative) Effects of Porn” de BJ 
Stockman 


