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COMO AFECTA LA PORNOGRAFÍA AL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO

TICVÁ Y PALÁT
¿PORQUÉ EL CONSUMO DE PORNO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS CEREBROS?

Para enmarcar la temática que abordamos, comencemos por definir el término pornografía.

El Diccionario de la Real Academia Española establece que la pornografía es la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir

excitación. Por lo tanto, cualquier otra representación gráfica de desnudos o de la sexualidad humana que NO tiene la finalidad de hacer
partícipe al espectador (produciéndole excitación sexual) no puede ni debe ser considerado como pornografía.

Hubo una época en la que el consumo del tabaco estuvo socialmente bien aceptado, inclusive se llegó a creer que sus efectos tenían
beneficios a la salud de las personas. (1) La evidencia científica ha demostrado absolutamente lo contrario.

De manera similar hemos pensado que el consumo de pornografía ofrece a los individuos relajamiento, autosatisfacción y liberación de
estrés. Sin embargo, un creciente número de estudios están probando que el comúnmente denominado “Porno” se relaciona con pobres
resultados de salud mental y que es potencialmente adictivo. (2)

Se sabe que todas las formas de entretenimiento visual tales como los videojuegos, navegar en la red o en las redes sociales tienen
efectos adictivos y se ha demostrado que la abstinencia produce en los individuos altamente asiduos, síntomas típicos manifiestos en
otro tipo de aficiones como ansiedad y angustia. Contrario a lo que se pensaba, que para que existiera una adicción tenía que existir de por
medio la introducción de sustancias en el cuerpo, hoy se sabe que no es absolutamente necesario. Así que se puede ser adicto a
costumbres y hábitos y no tan solo a sustancias administradas o introducidas en nuestros cuerpos. Para que una adicción se determine
como tal, lo importante son los efectos que se producen en el cerebro. El consumo asiduo de la pornografía produce efectos similares a
ciertas sustancias narcóticas puesto que altera el sistema de recompensa natural instalado en nuestro cerebro.

 ¿CÓMO SE PRODUCE LA ALTERACIÓN DEL SISTEMA DE RECOMPENSA NATURAL?

Para exponer de manera sencilla el proceso, diremos que la naturaleza y la evolución nos han dotado de una excelente máquina pensante
que provoca en nuestro cuerpo un cúmulo de reacciones favorables o no y todo ello orientado a preservar la vida individual y la
conservación de nuestra especie. La magna sustancia que nuestro sistema de recompensa natural produce es el neurotransmisor
conocido como dopamina.

Un ejemplo muy claro del trabajo que nuestro sistema de recompensa natural realiza, lo vemos en el consumo de productos alimenticios
de alto contenido calórico. Hace miles de años cuando nuestros ancestros se encontraban con alimentos altamente calóricos o
proteínicos tenían que consumir suficiente cantidad y esto resultaba altamente satisfactorio, sus cerebros reaccionaban enviando señales
muy gratificantes debido a que era poco probable que en el futuro próximo nuevamente pudieran abastecerse de dichos alimentos. Así
pues, tanto la alimentación como el hecho de reproducirnos (sexo) tenía que ser altamente satisfactoria porque garantizaba tanto la
supervivencia como la permanencia de nuestra especie. Hoy en día un rico postre o un simple paquete de galletas se nos cruza en
nuestro camino todos los días y a todas horas. Sin embargo, sabemos que consumir con frecuencia alimentos con ese nivel calórico
puede comprometer seriamente nuestra salud. De la misma forma la pornografía es la basura sexual que tiene el potencial de
comprometer nuestra salud mental y emocional.

El consumo de pornografía desencadena artificialmente nuestro sistema de recompensa. Al mismo tiempo que se está generando gran
producción de dopamina –que nos hace sentir altamente gratificados– se generan también otras sustancias de activación de la memoria
neuronal provocando que nuestro cerebro recuerde la experiencia para después repetirla. Estas sustancias proteínicas se conocen como
sustancias DeltaFosB y provocan un tipo de reacción de resistencia a la propia dopamina la cual tendrá que “vencerse” mediante la
visualización de imágenes cada vez más fuertes, puesto que no será suficiente con consumir siempre el mismo contenido, pues resultará
aburrido e insatisfactorio. Aquí entonces, se produce la necesidad de consumir contenido pornográfico cada vez más duro o extremo. (3)

Inicio Blog Trata Involúcrate #CandadoRojo Transparencia Donativos

Contacto

https://findelaesclavitud.org/
https://findelaesclavitud.org/
https://findelaesclavitud.org/blog/
https://findelaesclavitud.org/trata/
https://findelaesclavitud.org/involucrate/
https://findelaesclavitud.org/candado/
https://findelaesclavitud.org/transparencia-2/
https://findelaesclavitud.org/donativos-2/
https://findelaesclavitud.org/contacto/


20/05/19 19(02Como afecta la Pornografía al funcionamiento del cerebro – Fin de la Esclavitud A. C.

Página 2 de 3https://findelaesclavitud.org/181118/

!  Post Views: 539

MAS ARTÍCULOS……

“FELÍZ” DÍA DE LAS MADRES ¿FELIZ DÍA DEL NIÑO? DE CORAZÓN A CORAZÓN AÑO 2019

FUNCIONAMIENTO DEL

El porno extremo se ha producido debido al enorme desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, puesto que esto ha permitido la
sobre producción de pornografía inclusive con el simple uso de las cámaras instaladas en los teléfonos celulares. En los años más
recientes, las personas con adicción a la pornografía buscan consumir cada vez más producciones visuales de tipo orgiástico y con
contenido altamente violento e inclusive aquellas en las que el objeto sexual son infantes (pedofilia); animales (zoofilia) y hasta
cadáveres (necrofilia), todas las anteriores calificadas como parafilias (patrón de comportamiento sexual en el que la fuente

predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos).(4)

La importancia de atender a esta alerta radica en que como sabemos, actualmente la pornografía está al alcance de nuestra mano, en
nuestros celulares de manera casi automática y las personas más vulnerables al daño que esta puede causar, son justamente los niños y
adolescentes. Durante la adolescencia el sistema de recompensa natural de nuestros cerebros es aún más intenso debido al desarrollo
hormonal, es por esta razón que el consumo de pornografía a temprana edad puede resultar aún más adictivo y perjudicar el sano
desarrollo emocional y sexual de los más jóvenes.

Aunado a lo anterior, el consumo de pornografía a temprana edad produce una distorsión de lo que debería ser una sexualidad sana.
Cuando en condiciones normales y con una correcta orientación, el sexo es ciertamente una practica altamente gratificante que acerca a
dos personas que se brindan mutuamente cariño, comprensión, respeto, protección, etc.; la pornografía genera una franca distorsión del
papel que juega la mujer en una relación sexual, el cual debe ser activo y en un acuerdo de mutua satisfacción, no de dominación,
humillación y abuso que suele ser el que se muestra dentro de la pornografía.

Esperamos que esta información genere reflexión respecto a la supuesta inocuidad de la pornografía y comencemos a generar al igual
que hacia otras adicciones, una cultura de prevención. Más aún, si tú consideras que tus propios hábitos en este sentido se han visto
comprometidos o conoces a alguien que quisiera solicitar apoyo, te recomendamos visitar el siguiente sitio web para informarte más y
solicitar orientación y apoyo: http://es.ftnd.org (5)
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