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Resumen
El presente trabajo aborda la problemática relacionada
con el trastorno de la pedofilia en el sentido de que son
muchos los aspectos que inquietan frente al desarrollo
de esa patología, sin tener claramente definido la causa
o el por qué se genera en algunas personas llevando a
tener atracción sexual por menores de edad. En ese
sentido se hace una revisión bibliográfica para poder
encontrar aquellos factores que inciden en la generación
de este trastorno pasando por factores biológicos,
sociales y/o personales. En este trabajo el diseño
metodológico que se utilizó fue un estudio descriptivo
mediante una revisión documental, donde se presentó
como herramientas de análisis algunas fuentes
secundarias y la información recolectada de
investigaciones hechas anteriormente. En cuanto a los
resultados se logró establecer los posibles factores que
pueden desencadenar este tipo de patologías.
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The presente work addresses the problem related to the
disorder of Pedophilia in the sense that ther are many
aspects that worry about the development of this
pathology, without having clearly defined the cause or
why it is generated in some people leading to having
sexual attraction by minors, In this sense, a bibliographic
review is made to be able to find those factors that
influence the generation of this disorder through
biological, social and/or personal factors.
Keywords: Pedophilia, Pathology, causative factors.
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Introducción.
La pedofilia es un tema de gran relevancia
ya que genera una gran alarma social, no solo en
Colombia, sino a nivel mundial, debido a que son
diversos, constantes y numerosos los casos
detectados donde se presentan adultos que
violentan sexualmente a los infantes, sin contar
aquellos que se desconocen por falta de denuncias
ante las autoridades competentes. Es menester
tratar y hablar de manera objetiva sobre este
asunto, analizando en profundidad al adulto que se
siente atraído sexualmente por el menor,
concentrándose en la motivación que genera en el
adulto al sentir deseo hacia el niño, esto con el fin
de tener información suficiente para detecciones
futuras de personas con las características comunes
del trastorno presentadas en esta investigación y de
posibles casos futuros para así tener un adecuado
seguimiento y tratamiento del trastorno.
Ahora bien, es importante tener en cuenta
que los casos de vulneración a los derechos de los
menores se han hecho más evidentes en los últimos
años, debido a que el abandono o violencia física,
psicológica y sobre todo sexual, han sido los más
presentes en cuanto a afectaciones hacia los niños.
En Colombia se han hecho públicos algunos casos
de agresión sexual a infantes, siendo un gran
porcentaje víctimas la población infantil femenina,
mostrando una clara vulneración de género a partir
de esta problemática. A pesar de ser la población
femenina la más vulnerable y afectada en estos
casos, el acceso carnal hacia los niños no se puede
excluir simplemente por ser menor el número de
casos presentados y estudiados.
A pesar de ser este tipo de violencia un
delito ante la ley, también se presenta como
trastorno de la salud mental al ser considerado la
pedofilia como una parafilia. Tomando así el
planteamiento de la investigación, se describirá un
enfoque psicológico, donde es menester el análisis
de alteraciones cerebrales o si por el contrario este
comportamiento está determinado por otros
factores o situaciones de la niñez, como el social,
ambiental o psicológico, tal como lo planteado al
respecto por el psicoanálisis y el conductismo.
(Castro, Contreras, Nuñez, y Saavedra, 2004).

Según Calzada, Acosta, Acosta y Gómez
(2012) esta problemática ha sido estudiada en
diversas ocasiones por las neurociencias, las cuales
han realizado estudios neurofisiológicos como
EEG (Electroencefalograma) y resonancias
magnéticas. En efecto se han evidenciado
alteraciones en áreas cerebrales, tales como
regiones
anteriores
(fronto-temporalesbilaterales), de este modo se entiende que hay
signos de disfunción cortical. Así mismo, estudios
de resonancia magnética han hallado incrementada
la actividad neuronal en áreas de la corteza frontotemporal; la evaluación por electroencefalogramas
ha mostrado incremento en la actividad lenta de
tipo theta en los lóbulos frontal y temporal de
ambos hemisferios y algunas áreas de la corteza
occipital. Estos estudios han apoyado teorías como
la disfunción dual en estos individuos (Calzada, et
al., 2012).
De acuerdo con este planteamiento, la
presente investigación puede contribuir a brindar
una perspectiva de análisis, al tratar de determinar
las posibles causas que pueden llevar a un adulto a
acceder sexualmente a un menor de edad e
inclinarse a sentir deseo y atracción por éste y así
tener más herramientas de estudio ante este tipo
de situaciones, crear estrategias que puedan
minimizar o controlar esta problemática.
Es importante destacar que esta
investigación surgió por la necesidad de indagar
sobre los factores que motivan a los adultos para
sentirse atraídos sexualmente por menores de
edad, ya que históricamente son múltiples los casos
conocidos, a pesar de ser este un acto rechazado
por la sociedad y un tema tabú difícil de tratar
sigue sucediendo a lo largo del tiempo. Por ello se
decidió estudiar este fenómeno desde la
perspectiva del adulto, analizando a fondo qué
factores intrínsecos y extrínsecos están asociados a
impulsar la conducta pedófila, tales como la
biología y el entorno en que se desarrolla el
individuo.
Este proyecto es pertinente porque se
puede acceder a varias fuentes de información y
recolectar gran cantidad de datos acerca del tema,
ya que son diversos los estudios que se han
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Metodología.
En este trabajo investigativo el diseño
metodológico que se utilizó es un estudio
descriptivo mediante una revisión documental,
donde se presentó como herramientas de análisis
algunas fuentes secundarias, cuya información
recolectada
de
investigaciones
hechas
anteriormente por fuentes externas es la guía para
identificar las diversas características que permitan
dar respuesta a las condiciones biológicas y/o

ambientales que influyen en la agresión sexual a
menores.
El proceso para la recolección de los datos
es una exhaustiva búsqueda de documentación
certificada referente al tema a trabajar, debido a
que es un estudio descriptivo, las herramientas
utilizadas debían ser concretas y con una
información altamente enriquecida en información
relevante al tema. Las herramientas utilizadas para
esta investigación fueron 10 libros de los cuales se
eligieron 3, sistemas de clasificación de trastornos
mentales tales como DSMV; 4 recursos
electrónicos de los cuales se eligieron Redalyc y
Scielo y prensa escrita y otros recursos electrónicos
que dispone las instituciones del gobierno para
datos estadísticos (DANE) e informes por parte de
instituciones que velen por la seguridad de los
menores de edad (ICBF).
Resultados.
Factores biológicos: De acuerdo con la
literatura investigada se encontró que si existen
factores biológicos que motivan a un adulto a
sentir atracción sexual por infantes, entre ellos se
definen los siguientes hallazgos (Sánchez, 2018).
Principalmente se destacan condiciones
cerebrales como alteraciones en los lóbulos
frontales y temporales, esto evidenciado a través de
EEG y resonancias magnéticas que han
demostrados signos de disfunción cortical,
acentuado significativamente en áreas anteriores
(fronto-temporales-bilaterales); igualmente se
manifiesta un incremento en la actividad lenta de
tipo theta en las regiones anteriormente
mencionadas. De este modo, se podría concluir
que como consecuencias de estas alteraciones
cerebrales en zonas que desempeñan funciones y
roles tan relevantes en el comportamiento del
sujeto, los pedófilos llegan a presentar una mayor
desinhibición y regulación anormal de la conducta
sexual.
Por otro lado, basados en la revisión
documental de diversos estudios se encontraron
rasgos físicos y hormonales que también influyen
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realizado; sin embargo, ha sido poco estudiado
enfocándose en el adulto abusador sexual, la
mayoría de las investigaciones que hay al respecto
están centrados en la perspectiva y situación de las
víctimas, es decir, los menores. Lo anterior hace de
gran utilidad esta investigación, puesto que se
podrá ampliar el conocimiento previo y a la vez
conocer información que puede orientar en
ámbitos académicos, sociales y de la salud para una
mayor comprensión sobre el tema.
Así mismo, se podrá contribuir al
desarrollo de estrategias de prevención que sirvan
para mitigar el riesgo de problemas o síntomas que
puedan desencadenar en pedofilia; también
generar alarma sobre temas relacionados a este
fenómeno; brindando conocimiento sobre la
importancia que tiene el apropiado desarrollo de la
infancia y la adolescencia del individuo, el manejo
idóneo de las pautas de crianza, el fortalecimiento
de las relaciones sociales, familiares y personales y
la relevancia del entorno social durante periodos
sensibles. De esta manera se puede favorecer
también a los menores, ya que permite reconocer
el perfil o patrones de los pedófilos y así distinguir
si el menor tiene riesgo de ser violentado o si el
adulto está cerca o tiene acceso fácil al infante.
Por otra parte, la presente investigación impactará
en el ámbito profesional de la salud, en virtud de
que cuenta con información que podrá ser de
utilidad en el empleo de tratamientos e
intervenciones adecuadas de pacientes con
pedofilia.
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en el padecimiento de esta patología, como lo son
la preferencia manual izquierda; algún déficit
cognitivo; y por último, trastornos hormonales
como un incremento en la producción de
testosterona.
Factores ambientales: Teniendo en cuenta
las investigaciones en las que se basó este proyecto
como por ejemplo Sauceda, Olivo, Gutiérrez y
Maldonado (2007), los factores ambientales se
pueden dividir en dos, las circunstancias en donde
se puede dar con mayor acceso a un abuso sexual
al infante y las situaciones vividas o afrontadas en
la crianza del agresor, esta última siendo más parte
del ámbito psicológico que del social o ambiental,
por ende, este factor da a tratar las características
ambientales que se les da a los sujetos con este
trastorno.
A pesar de que esta parafilia no está
condicionada por aspectos sociales o económicos,
en la gran mayoría de referencias que se
consultaron se pudo determinar que en un
ambiente donde hay presencia de descuidos o
abandonos al infante, es más factible que se dé un
mayor estado de vulneración para este, además de
notar que no en todos los casos el agresor viene de
un entorno ajeno al menor, sino que integrantes de
la misma familia o del cuidador del menor pueden
ser quienes se acerquen y comentan tal acto,
manteniendo el silencio del niño/a con chantajes,
mentiras o incentivos materiales.
Factores psicológicos: Según fuentes
bibliográficas investigadas entre ellas la de Gómez
y Gómez (2019), los factores psicológicos son los
más importantes en esta parafilia y dependen de
vivencias en la infancia y crianza del agresor y del
desarrollo mental durante su juventud.
En la crianza del agresor influye si este fue
víctima de algún abuso o agresión, ya sea física,
sexual o familiar, no todas las personas que sufren
de este tipo de violencia, está condicionada para
que en su adultez se vuelva el victimario, pero si
llega a ser relevante en su comportamiento, puesto
que puede alterar su manera de percibir el entorno
y las relaciones sociales (Gómez y Gómez, 2019).
El pedófilo se caracteriza por tener una
postura sumisa ante sus iguales, las interacciones

con personas del mismo u otro sexo con una edad
superior o igual pueden resultar difíciles o
incómodas, es por ello que al encontrarse con un
menor se sienten superiores a ellos y con la
capacidad de manejo de este y de la situación,
haciendo que su acceso o relación con el infante
sea más eficaz que con un adulto. Ver al menor en
una condición de vulnerabilidad e inferioridad ante
él, es lo que hace que el agresor perciba la situación
de manera diferente a lo común, según las
referencias, se podría llamar a esto “Distorsiones
Cognitivas”, su manera de recibir la información
del exterior es lo que genera una respuesta
inadecuada para la sociedad, pero para él en la
mayoría de los casos es adecuada, a pesar de
presentarse momentos donde el pedófilo siente
culpa por sus actos, este tipo de creencias y excusas
disfuncionales es lo que hace que en ocasiones
futuras reitere este comportamiento.
Características de un pedófilo: A partir del
análisis de numerosos casos y ayuda documental de
investigaciones sobre el tema (DSM V, 2014) se da
un perfilamiento del pederasta como un sujeto con
un pasado de vulneración crítico, donde
generalmente fue víctima de abuso y no hubo un
proceso psicológico para un óptimo tratamiento de
los procesos vitales estresantes; como ya se había
comentado antes, esto puede llevar a que en estos
casos las víctimas se convierten en los victimarios y
se exacerben aspectos que fueron fuertemente
afectadas en la infancia de los mismos, y que podría
llevar a que se hagan daño ellos mismos u ocasionar
daño a otros como lo que sintió cuando era niño.
Esto se evidencia en casos tales como el de
Garavito, donde tiene antecedentes de violencia
física extrema y acceso carnal violento en su
infancia, y vemos que su modus operandi en
violencia y acceso carnal hacia las víctimas era
enfocada en el sadismo sin consentimiento de los
menores.
También tenemos el caso del “Monstruo
de los Andes”, donde se vio una vulneración
psicológica extrema desde los principios de la
primera infancia, esto se ve evidenciado como su
objetivo en los infantes, el cual era la búsqueda de
niños con un nivel extremo de inocencia donde era
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momento de adquirir este tipo de parafilia; sin
embargo, no significa que todo sujeto con estas
características o rasgos estén determinados a
padecer pedofilia.
Discusión y Conclusiones.
Esta parafilia se ha presentado desde hace
siglos a nivel mundial y se han realizado diversos
estudios buscando explicaciones de su naturaleza y
a la vez intervenciones para su tratamiento, es una
enfermedad que no solo afecta a la persona que la
padece, sino que además genera una afectación
social dirigiendo su atención hacía los menores.
El reconocimiento de los factores
biológicos y ambientales que llegan a ser elementos
de motivación de la persona adulta hacia la
atracción sexual por los infantes fue la base de
investigación en este caso, para ello se consultaron
fuentes de investigación donde se evidenciaba los
aspectos que influyen en el adulto antes, durante y
después de la agresión sexual.
Al inicio del proyecto se esperaba poder
concluir cuáles eran los diversos motivos y aspectos
que generan la inclinación sexual de un adulto por
un menor, partiendo desde el escaso conocimiento
que se tenía referente al enfoque que se escogió. Al
momento de centrarse en las investigaciones se
evidencia la existencia de tres factores importantes
al tratar esta parafilia: lo psicológico, ambiental y
biológico, existiendo diversas explicaciones en
cada uno y en algunas una convergencia.
Como temas más resaltados en las diversas
fuentes, se destaca para cada factor; En lo biológico
se observó que se pueden dar alteraciones
cerebrales y hormonales que tienen una influencia
relevante en este tipo de parafilia implicando que
los sujetos que la padecen tengan dificultad en la
inhibición de sus impulsos, lo que podría ocasionar
que tengan comportamientos fuera de la norma.
En lo psicológico se resalta la importancia
del desarrollo emocional y mental en sus primeros
años de vida, las relaciones interpersonales y
familiares influyen de sobremanera ante la
respuesta que tendrá esta persona en su adultez y
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el causante de pérdida de la misma cometiendo
acceso carnal violento y posterior asesinato.
Otra característica que se denota en este
perfil es la constante negación de que el acto que
está haciendo tiene un fin con repercusiones
graves, para su comprensión está bien lo que hace
con el infante y continuamente busca una
justificación del porqué hacerlo, esto conllevando
a la negación de ver cuáles pueden ser las
consecuencias que puede conllevar estos actos.
Entonces se puede concluir que los sujetos con el
trastorno
pedófilo
están
condicionados
mayormente por características de accesos y
procesos vitales estresantes principalmente en su
infancia, donde los sujetos diagnosticados con esta
parafilia tienen constantes pensamientos con
objetivo sexual hacia menores, donde se ven
expresados mayormente por exhibicionismo,
voyerismo, etc. Ya hablamos de pederastia, que es
cuando ya el adulto tiene un acceso carnal con el
infante, ya sea penetración, froteurismo u otras
actividades que tengan un acceso y contacto
directo con el menor.
Factores condicionantes: Conforme con
los hallazgos de los diversos estudios como el de
Becerra (2009), se hace menester señalar que los
factores condicionantes para que un adulto esté
predispuesto a desarrollar el trastorno de pedofilia
se encuentran relevantes los siguientes: factores
biológicos como alteraciones cerebrales o
anomalías en ciertas áreas del cerebro y trastornos
hormonales. Por otro lado, existen factores
ambientales y psicológicos, entre ellos no saber
utilizar mecanismos de afrontamiento; conducta
impulsiva y manipuladora; baja autoestima; haber
desarrollado creencias falsas durante su crianza
debido a sufrir abusos físicos, psicológicos o
sexuales; un desarrollo psicosocial complejo o
disfuncional; dificultad para interactuar con pares
ya sea por miedo al rechazo, al abandono u otras
causas.
Finalmente, es importante aclarar que por
factores condicionantes se hace referencia a
factores riesgo que puede resultar influyentes en el
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por último, en lo ambiental se analizó la
compatibilidad en cuanto a sucesos vividos por
pedófilos y los casos de agresión físico y/o sexual
que presentaron en su niñez, esto último no se
presenta siempre pero en la búsqueda de
características de un pedófilo, las investigaciones
presentaban como similitud este tipo de hechos.
Hay una gran variedad de definiciones
para una persona pedófila, como las clasifica
Oliveiro y Graziosi (2014), citados por Akhrif
(2020); se muestra también que hay dos
distinciones de pedofilia, la del “tipo exclusivo”
(solo siente atracción por infantes y prepuberes) y
los del “tipo no exclusivo” (los que se sienten
atraídos tanto como por infantes como por
adultos). La distinción entre pedofilia y pederastia
se denota en que la pederastia es cuando ya tienen
contacto directo con el menor de edad (acceso
carnal violento, froteurismo, etc.), mientras que la
pedofilia son deseos e imaginaciones con objeto
directo a la imagen de menores de edad; un

pedófilo no llega a ser pederasta porque no ha
cometido el acto con el menor,
pero
un
pederasta si es un pedófilo porque centra su deseo
sexual al grupo ya mencionado.
Se evidencia que hay múltiples
distorsiones cognitivas, siendo la principal la
búsqueda constante de justificación por un acto
que en el consciente sabe que es altamente
reprochable, conllevando así a un alto grado de
negación por parte del sujeto. También se
evidencia un alto grado de eventos estresante
vitales con relación a la violencia física, psicológica
y sexual en la etapa de primera, segunda infancia y
prepuberal del sujeto con el trastorno.
Es menester la detección temprana de
cada tipo de clasificación para la pronta
observación y tratamiento del sujeto, debido a que
esto conlleva a ser una cadena constante de
víctimas, ya que comúnmente los sujetos que
sufrieron en su infancia un cuadro de este tipo de
experiencias vitales estresantes, tienden a incidir
en su vida adulta a cometer los mismos eventos que
sufrieron en su infancia o solamente tener
representaciones psicológicas que tengan un
carácter sexual-erotico con infantes impúberes.

También es importante resaltar que es
supremamente importante tener un buen proceso
de seguimiento y tratamiento psicológico con las
víctimas de agresión sexual infante, ya que en esta
población
se
ve
altanamente
afectada
psicológicamente, conllevando muchas veces a ser
un detonador de afectaciones psicológicas sociales
críticas.
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