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RESUMEN

Introducción. La sexualidad constituye uno de los temas que más interés han despertado en todos los tiempos y lugares. Las
variables edad y ambiente sociocultural tienen un papel importante en la funcionalidad de este patrón, influirán
determinantemente en la expresión de la sexualidad individual. Los adolescentes constituyen un grupo altamente vulnerable
al ambiente sociocultural. El propósito de este análisis se centra en conocer los medios de consulta de pornografía, y sus
consecuencias inmediatas en un grupo de adolescentes masculinos.
Material y Métodos. Se trata de un estudio prospectivo trasversal, comparativo.
Criterios de Inclusión. Participaron todos aquellos usuarios masculinos que acudían a los cibercafes a consultar Internet que
permitieron una entrevista tipo encuesta directa, anónima, que completaran el total de ITEMS incluidos previamente en el
formato de respuestas. Para el valor estadístico  se utilizó el programa SPSS aplicándose una prueba de correlación bivariada
de Pearson  de asociación lineal entre dos variables.
Resultados. Se incluyeron 180 masculinos de ellos 77 (36.6 %) eran de 10 a 14 años y 103 (63.4%) de 15 a 18 años. El medio
de consulta de pornografía más utilizado fue el Internet 77 y 103 respectivamente, seguido de revistas en 15 y 30 casos. Los
sitios donde más consultaron paginas de pornografía del Internet fueron en su casa 39 y 70, la frecuencia de consulta predo-
minó en 1 vez por semana, 31 y 37 casos. Los motivos de consultan fueron: búsqueda de placer 16 y 58 casos, para aprender
42 y 48, para cubrir sus fantasías e imagen sexual 5 y 27, masturbase 2 y 8. La prueba de correlación bivariada de Pearson
obtuvo que la relación entre la edad y motivos de consulta, la frecuencia de consulta, actitudes relacionadas con su sexuali-
dad, edad, frecuencia de consulta y actitudes relacionadas con su sexualidad  todas fueron significativas  (p < .0001).
Conclusiones.  8 de cada 10 adolescentes masculinos en este estudio consulta pornografía sobre todo en el Internet en su
casa, repercute ésta en sus conceptos sobre sexualidad equivocadamente, algunos desean tener relaciones sexuales en forma
temprana, con niños o relaciones homosexuales.
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SUMMARY

Introduction. Sexuality constitutes one of the topics of most interest in all times and places. The variables of age, social and cultural
background play an important role in the functionality of this pattern and have a determinant influence in individual sexuality
expression. The adolescents constitutes a highly vulnerable group to the social and cultural background. The purpose of this study
centers on knowing the means on pornography consultation and its immediate consequences in a group of male adolescents.
Material and Methods. It is a prospective, transversal and comparative study.
Inclusion Criteria. All males internet users that allowed an interview participated. The mode of interview was a direct type, anonymons
and that completed the total of items included previously in an answer format. For statistical value SPSS programs was used, with a
double variation correlation test of Pearson of lineal association between two variables.
Results. They were 180 male included of wich 77(36.6%) were from 10 to 14 years old and 103(63.4%) of 15 to 18 years old. The
mean of pornography consultation more used was the Internet 77 and 103 respectively, followed by magazines in 15 and 30 cases.
The sites where most pornography consultation on the Internet was made where at home 39 and 70, the frecquency of once a week
in 31 and 37 cases. The reasons of consultation were: pleasure in 16 and 58 cases; to learn about sex in 42 and 48, to cover their
sexual image and fantasies 5 and 27, to masturbate 2 and 8. The correlation of the double variation test of Pearson obtained that the
relationship between the age and consultation reasons, consultation frecquency attitudes related with its sexuality, all were significant
(p < .0001).
Conclusion. In 8 ent of 10 male adolescents in this study consultants pornography on the Internet in their home, having a misconception
of sexuality, and some want to have a sexual relationship in an early form, with children or homosexual encounter.
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INTRODUCCIÓN

La sexualidad constituye una de los temas que más
interés han despertado en todos los tiempos y lugares. Las va-
riables edad y ambiente sociocultural tienen un papel impor-
tante en la funcionalidad de este patrón, pues las diferentes eta-
pas del proceso de maduración por las que pasa la persona y el
ambiente donde se desarrolla imprimen un sello en la expre-
sión de la sexualidad individual. Esta es la expresión de un
comportamiento que suele reflejar la identidad sexual de la
persona. Este comportamiento viene en gran parte regulado por
las normas sociales y culturales de referencia en cada momento
y situación. Todos ellos se irán incorporando al repertorio per-
sonal y pueden hacer variar la conducta sexual1.

Los parámetros incluidos en este patrón se centran bá-
sicamente en la percepción de satisfacción o insatisfacción de
la expresividad sexual, los posibles motivos de insatisfacción y
los sentimientos generados. Se incluye también un parámetro
que recoge algunas conductas consideradas problemáticas en
la sociedad: nos referimos a las conductas parafílicas  o desvia-
ciones sexuales.

Se consideran parafílias  a las variantes con respecto
al objeto de estímulo sexual, que deja de ser la relación de pa-
reja habitual para pasar a ser un aspecto único de esta relación
o bien una conducta u objeto ajenos a ella. En cierto grado,
todos los individuos poseen tendencias parafílicas y con fre-
cuencia resulta difícil establecer la frontera entre lo que es y lo
que no es una verdadera parafília. En muchos casos esta fronte-
ra está determinada por las leyes, por las concepciones socia-

les, por el respeto a la libertad de los demás o por el grado de
dependencia o exclusividad de una determinada conducta
sexual2. Aunque la relación de las posibles parafilias es muy
extensa, las más importantes por su frecuencia o su impacto
social son las siguientes: el exhibicionismo, o exposición de
los genitales ante un desconocido; el fetichismo, o uso de un
objeto no vivo (fetiche); la paidofilia, acto o fantasía de esta-
blecer y sostener relaciones sexuales con niños; el travestismo,
o utilización de las ropas del sexo opuesto; el voyeurismo, o
contemplación de personas desnudas que llevan a cabo algún
tipo de actividad sexual; la zoofilia, acto o fantasía de estable-
cer relaciones sexuales con animales; el sadismo, o necesidad
de infligir daño o humillación a la pareja; el masoquismo, o el
deseo de ser humillado o lesionado; el froteurismo, o rozamiento
de los genitales con desconocidos3, 4.Existen muchas otras
parafilias, como las llamadas telefónicas obscenas y la exposi-
ción de los niños y adultos a lo que actualmente se denomina
cibersexo. Este último predispone a éstos a quedar esclaviza-
dos en mucho de los casos a una sexualidad mal encaminada
perturbando su salud mental, amén de la gran cantidad de horas
perdidas y que debieran dedicar a otras actividades de mayor
impacto en su salud integral, perdiendo su concentración para
trabajos rutinarios y convirtiéndolos en adictos a la ciberse-
xualidad5, 6.

Young  entre otros han señalado que el Internet podría
ser, en la mayoría de los casos, solo un medio o lugar donde
alimentar otras adicciones o trastornos como las parafilias 7.

Una característica que contribuye a la capacidad
adictiva de la red es el anonimato de las transacciones electró-
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nicas de la red es el anonimato contribuye a animar los actos
desviados e incluso criminales como el ver imágenes obscenas
o ilegales, proveer un contexto virtual que permite a los tími-
dos interactuar en el contexto seguro, para facilitar las infideli-
dades y permitir la creación de personalidades virtuales depen-
dientes del estado de ánimo de la persona. La exposición a la
pornografía también puede afectar el desarrollo normal del ce-
rebro del niño, de acuerdo con ciertas observaciones de índole
neurológica, la respuesta instintiva del cerebro a las imágenes
y sonidos exóticos indica que la contemplación de pornografía
es un suceso significativo desde el punto de vista biológico que
anula el consentimiento informado, y que es pernicioso para la
mente influenciable de los niños y adolescentes, pues hace pe-
ligrar la comprensión de la realidad y, como consecuencia, su
salud física y mental, su bienestar y su búsqueda de la felici-
dad8. Puesto que la pornografía suele verse en secreto, quien lo
hace se ve obligado a mentir, el sexoadicto trata de satisfacer a
toda costa sus deseos egoístas, de ahí que ver material porno-
gráfico constituya una falta de amor. Se desvincula del contac-
to con amigos y la familia, una de las razones por las que el
sexo virtual puede ser tan poderoso y adictivo es que combina
soledad, anonimato, fantasías e imágenes sexuales9.

En la televisión10, las películas11, los videos musica-
les12 y ahora en el Internet puede verse fácilmente todo tipo de
escenas sexuales, las primeras tres asociaciones ya han sido
analizadas por nuestro grupo.

Bajo todo este marco de conceptos como un primer
avance de investigación en esta temática, surge la presente esta
con el objeto de conocer los medios de consulta de pornogra-
fía, y sus consecuencias inmediatas en un grupo de adolescen-
tes masculinos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio prospectivo, transversal, de cam-
po, comparativo. Para fines de estudio se clasificaron los ado-
lescentes en 2 grupos, el primero estuvo constituido en edades
de 10 a 14 años 11meses y el segundo de de 15 a 18 años. El
grupo de estudio: lo constituyeron usuarios de Internet de 37
centros de cómputo cercanos a 12 escuelas secundarias de la
ciudad de Oaxaca de Juárez.
Criterios de Inclusión: Participaron todos aquellos usuarios
masculinos que acudían a los cibercafés a consultar Internet
que permitieran una entrevista tipo encuesta directa, anónima,
que completaran el total de ITEMS incluidos previamente en
el formato de respuestas.
Criterios de exclusión: Aquellos que tuvieron respuestas dudo-
sas o que no aceptaron participar. Así como usuarias femeni-
nas, así como los que ya habían sido entrevistados en ese cen-
tro de cómputo al que acudían en ese momento o si ya habían
sido entrevistados en otro.

Descripción general del estudio Previo análisis y for-
mulación del cuestionario en el departamento de Psicología de

la facultad, participaron 20 encuestadores, dicho estudio se rea-
lizo en 2 semanas del 1 al 15 de febrero de 2005.  El cuestiona-
rio quedó constituido con los siguientes reactivos: edad, sitios
de consulta, motivos de consulta, veces por semana de consul-
ta, valoración de su actividad sexual, expresiones relacionadas
con su sexualidad (si la tenían), sus fantasías y sus relaciones
interpersonales.

Para el valor estadístico se utilizó el programa SPSS
aplicándose una prueba de correlación bivariada de Pearson
de asociación lineal entre dos variables, ingresados a un mode-
lo de regresión logística para determinar su independencia y
valor predictivo.

RESULTADOS

Se realizaron un total de N= 287 encuestas en 37 cen-
tros de computo a usuarios adolescentes de 10 a 19 años de
edad, de los cuales 226 (78.8%) refirieron consultar pornogra-
fía y 61 (21.2%) no. Se dividió el tamaño de la muestra por
sexo: femenino 46 (16%) refieren consultar pornografía y 35
(12%) indicaron no consultar pornografía, este último grupo
fue excluido y será motivo de una próxima publicación una vez
que se cuente con un grupo mayor. De los masculinos se exclu-
yeron 26 (9%) que refirieron no consultar pornografía y acudir
a los centros de computo con otros fines ajenos a paginas de
pornografia. Finalmente el tamaño de la muestra en estudio es-
tuvo constituida por 180 adolescentes masculinos que repre-
sentó el 63% de la encuesta, de ellos 66 (36.6 %) eran de 10 a
14 años y 114 (63.4 %) de 15 a 18 años.

El medio de consulta de pornografía mas utilizado fue
el Internet 77 y 103 respectivamente, seguido de revistas en 15
y 30, en menos proporción vídeos y TV por cable.

Los sitios donde más consultaron paginas de porno-
grafía del Internet fueron en su casa 39 en edades de 10 a 14
años, y 70 en edades de 15 a 18 años seguidos en casa de ami-
gos, en renta, en la escuela y finalmente en casa de un familiar.

En cuanto a la frecuencia de consulta predominaron
de 1 vez por semana en 31 en edades de 10 a 14 años, y 37 en
mayores de 15 a 18 años, seguidos de 2 veces por semana 24 y
mas de 5 veces por semana en mayores de 15 a 18 años. Los
que consultan 4 veces por semana de 11 y |19  respectivamente.
Figura 1.

Los motivos de consultan fueron: En  búsqueda de pla-
cer 16 en adolescentes de 10 a 14 años, 58 en edades de más de
15 a 18 años, fantasías e imagen sexual  5 y 27 respectivamen-
te, masturbase 2 y 8, aprender 42 y 8, invitación de amigos 10
y 0, Figura 2.

Finalmente las actitudes tomadas en relación a su
sexualidad se describen en la Figura 3.

La prueba de correlación bivariada de Pearson obtu-
vo que la relación entre la edad y motivos de consulta (p <
.000), motivos de consulta y frecuencia de consulta (p < .007),
frecuencias de consulta y actitudes relacionadas con su sexua-
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lidad (p < .000), edad y frecuencia de consulta (p < .000), edad
y actitudes relacionadas con su sexualidad (p < .000) todas fue-
ron significativas. Finalmente la frecuencia de consulta y el lu-
gar de consulta no fue significativa. Cuadro 1. La predicción
de los resultados indica que a mayor tiempo de ver pornografía
por cualquiera de sus medios es mayor la posibilidad de tener
actitudes no adecuadas en relación a su sexualidad.

DISCUSIÓN

Todos los días millones de personas de todo el planeta
utilizan Internet. Muchos se conectan para obtener informa-

Cuadro 1.- Valor Estadistíco.

Edad/motivos de
consulta

Motivos de
consulta/frecuencia
de consulta

D i f e r e n c i a s   r e l a c i o n a d a s
VARIABLES

RELACIONADAS 95% de confianza

Frecuencia de
consulta/actitudes
relacionadas con
su sexualidad

Edad/frecuencia de
consulta

Edad/actitudes
relacionadas con su
sexualidad

Frecuencia de
consulta/lugar de
consulta

Desviación
Típica/media

Error
Típ.media

Media
Valor de

P

-.88 1.82 .14 -1.15 -.62 .000

.24 1.20 8.97E-02 6.74E-02 .42 .007

-.64 1.26 9.38E-02 -.83 .000-.46

-.64 1.24 9.212E-02 -.82 .000-.46

-1.28 1.58 .12 -1.52 .000-1.05

-3.89E-02 1.57 .12 -.27 NS.19

Inferior Superior

ción médica, cultural, social, deportiva, otros para operaciones
comerciales, ponerse al día con la actualidad mundial, averi-
guar el estado del tiempo, aprender sobre otros países, obtener
información turística o comunicarse con familiares y amigos
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Figura 1.- Frecuencia de Consulta de Pornografía.

Figura 3.- Actitudes Relacionadas con
su Sexualidad.
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Figura 2.- Motivos de Consulta de Pornografía.
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la pornografía, no todo el mundo ve la necesidad de hacerlo,
algunos la consideran una forma inocente de entretenimiento,
otros admiten que la pornografía es dañina para los niños y
adolescentes, pero piensan que lo que hagan los adultos en su
vida privada es asunto suyo. En algunos países, la polémica en
torno a este asunto se a convertido en una declarada batalla
política. En un lado del debate se encuentran los defensores de
la libertad de expresión  que abogan por la pornografía, y en el
otro, los defensores de los valores familiares que presionan a
las autoridades para que la proscriban.

El propósito de este artículo es indagar como reporte
preliminar, sobre los peligros de mirar imágenes obscenas y de
sus conceptos en relación a su sexualidad. La predicción de los
resultados indica que a mayor tiempo de ver pornografía por
cualquiera de sus medios es mayor la posibilidad de tener acti-
tudes no adecuadas en relación a su sexualidad. Tendiendo
mayor posibilidades de tomar roles de su sexualidad en forma
equivoca como: homosexualidad, paidofilia, insatisfacciones
sexuales, entre otras. En nuestro medio no encontramos ningún
reporte científico sobre este problema que va en aumento y de
aquí sugerir formas de protección.

¿Debe ser esto motivo de preocupación?, ¿Es verda-
deramente nociva la pornografía?.  Muchos piensan que un con-
tacto superficial con el cibersexo no puede perjudicar, sin em-
bargo los hechos muestran lo contrario. La mayoría de los jó-
venes se inician en el sexo virtual por curiosidad. La afición al
cibersexo puede desembocar en graves problemas personales y
familiares, los conceptos que adquieren sobre la sexualidad son
totalmente ajenos a la responsabilidad y a los sentimientos, sien-
do totalmente equívocos. El amor tiene que ser la base de las
relaciones sexuales. ¿Esta cultivando una calidad de relación
de amor e intimidad la persona que ve imágenes pornográfi-
cas? La respuesta es no. Ya que solo están satisfaciendo sus
deseos sexuales y en la mayoría de los casos a solas, la persona
que se entretiene  con el cibersexo puede empezar a considerar
la sexualidad como un mero objeto y servirse de el. ¿Puede
considerarse deseable una actividad que afecta a los aspectos
más íntimos en este del noviazgo entre adolescentes? A través
de la pornografía en Internet lo que se pretende que fuera una
acción ocasional (por simple curiosidad, situación frecuente en
el adolescente) puede convertirse en una adicción duradera. Para
alcanzar un estado de euforia, los consumidores deben vivir
una experiencia cada vez mas intensa para alcanzar los mismos
sentimientos eufóricos que antes.

Internet puede ser un instrumento valioso, pero, como
a la mayoría de los instrumentos, puede dársele un mal uso. La
pornografía virtual (cibersexo) es un ejemplo de ello. Sabien-
do lo impactante que suele ser una imagen, los padres deben
hacer todo posible para que sus hijos no puedan acceder a los
sitios de Internet censurables, otros impiden a los usuarios apor-
tar cierto tipo de información como el nombre y la dirección,
también hay otros que no permiten a los niños utilizar canales
de charla o que les imponen restricciones en el envío de lectura

de distintas partes del mundo, muchos niños y jóvenes para
“tareas escolares” pero algunos usuarios, además de una canti-
dad sorprendente de niños y adolescentes acceden a la red con
un motivo muy diferente: Contemplar pornografía como lo de-
muestra este reporte preliminar en donde de un total de 287
usuarios adolescentes masculinos y femeninos en edades entre
10 a 18 años de edad, 226 (78.8%) ven pornografía es decir
casi ocho de cada diez lo cual es altamente preocupante. Hasta
donde fue posible consultar información sobre trabajos como
el presente, no existe esta, por tanto la presente discusión se
basará exclusivamente a datos generales sobre cifras en con-
sulta de pornografía principalmente en Internet.

La pornografía en el Internet destruye las relaciones
afectivas de las personas, rebaja a las mujeres, explota a los
niños y transmite una visión pervertida y nociva del sexo, dado
que no hay como sucede igualmente con la televisión, alguien
que norme lo vertido13. Datos sobre la pornografía en Internet
indican que alrededor del 65% de la disponible en Internet se
produce en Estados Unidos y cerca del 15% en Europa14, unos
ochenta millones de personas visitan semanalmente sitios por-
nográficos de la red y alrededor de veinte millones de estos
usuarios se encuentran en Canadá y Estados Unidos15. Alema-
nia es el país con el mayor número de consumidores de porno-
grafía por Internet de Europa, seguida de Gran Bretaña, Fran-
cia, Italia y España, en Alemania los usuarios del sexo por
Internet pasan un promedio de setenta minutos mensuales visi-
tando páginas pornográficas16. De los consumidores del
cibersexo europeos, los que más tiempo pasan conectados a
sitios para adultos son los mayores de 50 años, el 70% de las
visitas a páginas pornográficas de la red son diurnas, calculán-
dose que 100,000 sitios de Internet contienen pornografía in-
fantil17. Alrededor del 80% de la pornografía infantil comercial
difundida por la red se produce en Japón18.

La pornografía en el Internet es tan popular que se ha
convertido en un negocio multimillonario, los clientes pueden
ver imágenes de sexo sin tener que entrar a hurtadillas en una
librería sórdida ni visitar la trastienda del video club del vecin-
dario. pueden examinar con detenimiento material erótico en
la intimidad de su hogar la escuela, en la casa de un amigo,
seguido de revistas pornográficas aunque en pequeña propor-
ción.

Lamentablemente muchos de los observadores del
cibersexo son los niños y adolescentes como demuestra este
estudio preliminar. Aunque la ley no debiera permitirles com-
prar publicaciones eróticas ni alquilar videos pornográficos,
pueden acceder a esta en su propia casa mediante unos cuantos
clips en el ratón. 109 (60%) en este estudio. El surtido que se
les ofrece es interminable  un gran números de menores visitan
con frecuencias sitios de Internet sin el conocimientos de sus
padres, mas de dos de cada niño o adolescente se han suscrito a
un sitio de la red, aunque la mayoría de padres lo prohíben a
sus hijos, si bien la mayoría de los menores, así como la de los
adultos, ocultan celosamente el hecho de que son aficionados a
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o correo electrónico, por lo general los padres pueden configu-
rar estos programas para que solo bloqueen los canales que
ellos desaprueben. No obstante debe reconocerse que el con-
trol de los padres al respectos tiene sus limites  pues no pueden
vigilar a sus hijos todo el día, por otra parte aunque el niño y el
joven no este expuesto a la pornografía: Es en su casa (ante-
riormente se creía que era el sitio mas seguro) donde puede
tener acceso prácticamente ilimitado a ella, o bien en una com-
putadora de la escuela o en  casa de un compañero de clase, por
lo tanto además de hacer cuanto se pueda para impedir que sus
hijos accedan al cibersexo, los padres deben ayudarles a for-
mar una mente sensible que los impulse a rechazar la pornogra-
fía por decisión propia, y a no adquirir conceptos equívocos
sobre esta como: tener relaciones sexuales en forma temprana,

lo cual se ve incitado por esta paginas, fantasías de tener rela-
ciones sexuales con personas de su mismo sexo, o con meno-
res. Seria un error concluir que los adultos están mejor prepa-
rados para enfrentarse al ciberporno que los niños, este es per-
judicial para todo el mundo. Existe un gran vacío de informa-
ción sobre temas relacionados con la sexualidad por ello el jo-
ven adolescente busca en el Internet respuestas a estas
interrogantes sobre todo aquellos en su primera etapa de ado-
lescente, en proporción 5 veces mas que en adolescentes de
otras edades. Como médicos de primer contacto estamos obli-
gados moralmente de orientar a los padres de nuestros peque-
ños y grandes pacientes (los adolescentes) sobre los peligros
que entraña la pornografía en Internet.
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