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Presentación

Las medios de comunicación muestran, a diario, retratos de agresiones sexuales. Estas
noticias contribuyen a la generalizada opinión de que se trata de una sociedad en exceso
violenta y agresiva. La seguridad, o la falta de ella, y el aumento de información sobre
crímenes sexuales, abusos y violaciones, parecen ser preocupaciones constantes de estos
tiempos.
La violencia sexual ha existido siempre, ha estado presente en todas las sociedades
y en todas las culturas Se trata, pues, de una mayor focalización del problema, de una
mayor concienciación y análisis del mismo considerando que el pasado es la herencia.
A pesar de que en España se ha avanzado, en su reconocimiento se calcula que se
denuncian alrededor de una sexta parte de los abusos sexuales. Sabemos, por tanto, que
el problema no termina de salir a la luz. Tenemos que considerar, además, que el aspecto
más oscuro y frecuente de este problema son los abusos y las agresiones sexuales que se
realizan dentro de la familia. Es por ello que el libro dedicará una atención especial a las
agresiones sexuales que se cometen en el entorno familiar contemplando tanto el abuso
sexual infantil como la violación a la esposa. En concreto, sobre las violaciones dentro del
matrimonio aún no existe una amplia conciencia social del problema. Son una
manifestación mas de la violencia ejercida contra la mujer, otro elemento con el que
ejercer poder y control. En una relación de dominación se pueden producir, y de hecho
se producen, relaciones sexuales no consentidas, en distintos grados, siendo muy difícil
para la víctima llegar a considerarlo como el verdadero delito que es. Se puede decir que,
en general, la mujer maltratada no tiene conciencia de que la agresión sexual sea un delito
y de hecho, muy pocas se denuncian. Éste es, en general, uno de los más básicos mitos
sociales sobre la violación marital. Cuando la gente piensa en violación suele pensar en
un extraño, en una agresión forzada, en una amenaza a la vida de la mujer.
En las dos últimas décadas se ha avanzado en el estudio e intervención de la
agresión sexual y se ha comprobado que se trata de un problema mucho más permitido,
frecuente y complejo de lo que se esperaba. Los mitos y estereotipos sobre el problema,
existentes en la sociedad y en los profesionales, empiezan a ser reemplazados por nuevos
descubrimientos y teorías que se comienzan a expandir.
Hasta ahora la atención del problema se había dirigido hacia las víctimas y eran
escasos los programas de intervención y tratamiento específico para los agresores. Se
consideraba, también, que el agresor sexual era hombre y adulto por lo que apenas se
prestaba atención a los abusos sexuales que, como veremos, son cometidos por niños,
adolescentes y mujeres.
Las víctimas de abuso sexual cada vez se detectan a edades más tempranas. Se
sabe que aún falta mucho por investigar sobre ellas, por ejemplo, no se conoce, aunque
existen hipótesis, por qué unas víctimas responden mejor al tratamiento que otras, o por
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qué víctimas de abusos leves sufren más secuelas que otras victimizadas durante más
tiempo.
Sobre los agresores también faltan investigaciones. Se sabe, de hecho, que muchos
fueron víctimas en sus infancias, sin embargo, dada la alta prevalencia del abuso sexual
como indican investigaciones retrospectivas se puede asumir que la mayoría de las
víctimas no se convierten en agresores. No se tiene la respuesta de por qué algunas
víctimas crecen y se convierten en agresores mientras otras no. Tampoco se sabe por
qué algunos agresores no parecen haber tenido experiencias de abuso o maltrato en sus
historias y sin embargo son sexualmente violentos.
Los terapeutas que trabajamos con agresores sexuales, sabemos que muchos de
ellos, alrededor del 33% de acuerdo con Becket (1999), comenzaron con sus conductas
abusivas a una edad muy temprana. Parece que esta cualidad adictivo-compulsiva de la
conducta asociada al abuso sexual se produce durante años antes de que sea descubierta
según el testimonio de estos agresores en terapia. Y de hecho, un número también
creciente de víctimas nos relatan abusos sexuales con agresores que no eran todavía
adultos.
Conocemos que muchos agresores sexuales mantienen los estereotipos sociales y se
muestran muy respetuosos ante su comunidad.
Estos actúan como si olvidaran que son agresores sexuales y se esfuerzan por
mantener una imagen aceptable ante los demás, la cual suelen conseguir con éxito. Tanto
agresores sexuales como violadores, al estar ocultando algo tan serio como su conducta
de abuso sexual, se esfuerzan en el disimulo y las mentiras. No tienen una visión realista
de su conducta y las consecuencias que puede traer. Más bien no suelen pensar en ello y
si piensan, suele ser para convencerse de que nada les ocurrirá. Muchas de las variables
detectadas en los agresores y agresoras sexuales también se han observado en los
adolescentes y niños que abusan, sin embargo, como se verá en estas páginas, es
necesario establecer programas especializados para ajustarse a los estadios evolutivos del
agresor.
Las mujeres que abusan sexualmente tienen algunas características comunes a los
agresores, y en otras se diferencian de los hombres, por lo que requieren una línea
especializada de atención.
Los terapeutas están de acuerdo, en general, en establecer unas líneas de
intervención familiar en el proceso de tratamiento. También están de acuerdo en que la
terapia es imprescindible para los agresores sexuales, sin un programa terapéutico, el
riesgo de recaída puede ser muy elevado.
Es cierto que los programas de tratamiento pueden, a veces, tener dificultades para
ofrecer resultados excepcionales al tratamiento y se precisan algunas variables personales
como reconocimiento de su conducta; deseo de cambio; posibilidad de establecer
vínculos afectivos o ausencia de enfermedad mental. A pesar de ello, la experiencia
clínica nos muestra que una terapia especializada, centrada en cada agresor y en sus
factores predisponentes al abuso, ofrece resultados terapéuticos muy efectivos
Todas ellas son cuestiones a las que se intenta dar respuesta en estas páginas
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teniendo en cuenta, en todo momento, la amplitud del problema que se aborda y la
dificultad que supone abarcar, con rigor, los diferentes ámbitos en los que se cometen
abusos sexuales.
La información que, a partir de estas líneas, se ofrece viene apoyada por la
experiencia clínica, con agresores sexuales en el Centro de Psicología Noguerol, en
adelante, C.P.N. Se tratará de ofrecer un acercamiento a diferentes historias, de modo
que éstas ayuden a comprender el porqué de las conductas abusivas.
Queremos agradecer a quienes, con su esfuerzo, han colaborado en esta guía de
intervención: a los menores y a los agresores sexuales en tratamiento, por sus valiosos
testimonios recogidos en este manual y su confianza en la terapia. A Navarro, Fernández
y Saz, los profesionales de C.P.N., por su extraordinario apoyo y dedicación
incondicional.
Los contenidos y metas serán, por tanto, acercar, de la forma más amena posible,
los objetivos y técnicas de intervención específicos para agresores, agresoras, niños y
adolescentes que abusan así como los criterios y recomendaciones para su intervención
familiar.
En esta línea, en el primer capítulo se presenta y describe el problema, qué son las
agresiones sexuales y por qué se dan, se aportan datos característicos y tipologías ligados
a los abusos así como su prevalencia e incidencia.
Se expone un caso clínico al que se hará referencia en los distintos capítulos y que
facilitará muchos de los datos científicos que se exponen. Acompañando a este caso, el
texto vendrá siempre regado por diferentes ejemplos y testimonios clínicos algunos de
ellos, somos conscientes, muy impactantes. Todos los casos que se presentan han sido
tratados en C.P.N. Para mantener la privacidad, se han cambiado las fechas, lugares y
nombres reales por ficticios sin que por ello se reste fiabilidad y manteniendo, en todo
momento, el respeto debido.
El segundo capítulo explica, a través de los diferentes modelos existentes, el origen
y las causas de la conducta ofensiva, se abordan las variables implicadas, así como las
teorías que explican el mantenimiento y las consecuencias de dicha conducta.
El tercer capítulo se centra en la evaluación y características de los agresores
sexuales, qué instrumentos, inventarios y escalas pueden ser utilizados, cuáles son los
factores de personalidad más recurrentes, qué trastornos pueden aparecer vinculados a su
personalidad.
El cuarto capítulo, guía para el terapeuta, aborda cómo trabajar con los agresores
sexuales; cómo terminar con el comportamiento abusivo; cuáles son las metas en las
diferentes intervenciones con agresores hombres, mujeres y adolescentes; con qué
técnicas intervenir para cada objetivo; qué consideraciones y complicaciones se han de
tener en cuenta para la intervención.
En el quinto y último capítulo, guía para el paciente, se ofrecen recomendaciones
para frenar la conducta abusiva, qué hacer, cómo desaprender lo aprendido, cómo
afrontar la tensión y la ira. Asimismo se recogen una serie de instrumentos que pueden
ser utilizados como material para trabajar en casa por los clientes en terapia.
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Nuestra experiencia clínica, así como la bibliografía sobre el problema, muestra que
un tratamiento especializado, con un diseño de intervención adecuado a las
características personales de cada agresor sexual, puede prevenir las recaídas en su
conducta sexualmente agresiva.
Como sociedad tenemos el deber de proteger a las posibles víctimas de abusos
sexuales y de ayudar a los agresores para evitar su reincidencia. Para ello, es importante
que los agresores sexuales reciban terapia, y junto a ella, un poderoso incentivo
autoritario que les ayude a comprender que su conducta es grave e ilegal y necesita ser
modificada. Por tanto, la propuesta de la prisión sin tratamiento terapéutico no parece ser
la más adecuada. Si no ha recibido terapia psicológica no parece existir razón por la que,
después de la prisión, no vuelva a recaer, de hecho, pueden salir con más deterioro y con
más rabia que cuando ingresaron. Nuestra experiencia de tratamiento con agresores
sexuales de niños y especialmente, con niños y adolescentes que abusan, es positiva y
por tanto, optimista, con un buen diseño de tratamiento junto con el imprescindible
apoyo emocional se pueden obtener los resultados esperados.
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Agresores sexuales

1.1.

1

Introducción

El presente capítulo pretende ser un puente entre el lector y los contenidos que se
ofrecen en los siguientes capítulos. Se presenta y define la problemática, y se aportan
algunas de las claves que ayudarán y servirán como hilo conductor para un mayor
entendimiento de los agresores sexuales y su tratamiento.
Si bien es cierto que, mientras que, por ejemplo, algunos agresores siempre se han
sentido atraídos por niños y el mantener relaciones sexuales con menores ha sido su
única elección, otros no habían sentido el deseo hacia los niños y es, en un momento
puntual de su vida, y debido a una serie de circunstancias, cuando se produce esta
atracción y el abuso. No se puede afirmar que este tipo de agresores sean incapaces de
hacer nada para controlar su conducta y no tengan, por tanto, ninguna responsabilidad
sobre ella.
Por otra parte, la extensa tipología de abuso sexual, que va desde el exhibicionismo
hasta la penetración, hace que la prevalencia e incidencia de este tipo de conductas sea
muy elevada, y que los agresores muestren perfiles muy diferentes. Además, es
importante tener en cuenta que los porcentajes obtenidos en las diferentes investigaciones
variarán en función del tipo de muestra utilizada y de los criterios de definición de abuso
sexual que se contemplen.
También, en los manuales que abordan los abusos sexuales se intercambian, a
veces, términos como violencia sexual; abuso sexual; agresión sexual o agresividad. Se
hace complicado delimitar el campo de actuación de estos términos tantas veces
relacionados. En un esfuerzo por conseguir esta clarificación de ideas, la confusión es
todavía mayor. Por ejemplo, se suele hablar de abuso sexual infantil, cuando muchos de
estos casos refieren una agresión sexual.
Aunque en algunos textos se diferencian estos términos, posteriormente, se
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intercambian sin atender a la definición primera. Teniendo en cuenta la facilidad con la
que cotidianamente se utilizan, pueda ser ésta una de las razones que no ayudan en el
esclarecimiento de sus límites, ¿la agresión sexual es violencia?, ¿hay en todo acto
sexualmente violento un componente agresivo? En general (Echeburúa y
Guerricaechevarría, 2000), se habla de agresión como respuesta de defensa y
afrontamiento a un peligro potencial, y de violencia como respuesta destructiva propia del
ser humano. La agresividad desempeña un papel defensivo en el ser humano porque le
permite hacer frente a sus enemigos, a las dificultades. Es un tipo de respuesta presente
en todos los animales además de en el ser humano.
Violencia es el uso de un comportamiento agresivo, pero no como defensa, sino
para destruir a otras personas, animales u objetos, para ejercer un poder o dominio sobre
otros.
En personas que se encuentran en situaciones límite como en las guerras, plantea
Echeburúa, la humillación y venganza que tienen respecto a los vencidos se traduce en
conductas de violación. Esto se debe a que violar a una persona es corromperle algo muy
importante, que es el derecho a su intimidad, a su ternura, a su afecto.
La sexualidad, al igual que ocurre con la agresividad, desempeña un papel primario
dentro de las necesidades biológicas del ser humano, porque tiene una función
procreativa, necesidad instintiva y básica de atracción sexual.
En algunos casos, los factores externos pueden contribuir a exacerbar el abuso,
factores como el consumo abusivo de alcohol o drogas; situaciones presentes de estrés;
conflictos interpersonales; pornografía o películas pornográficas, pero ninguno de ellos
causan, en sí mismos, el acto agresivo. De hecho, en muchos casos, estos factores están
presentes en personas que no son violentas. Esto ha de servir para romper el mito de que
la violencia, sea ésta física, emocional o sexual, está causada, únicamente, por factores
precipitantes y asumir, en su lugar, que el núcleo central de la violencia, en muchos
casos, es el establecimiento del miedo o la indefensión, como forma de control y
dominio, de una persona sobre otra.
Aunque ésta es la postura más comúnmente aceptada, el debate sigue estando
abierto, planteándose, por ejemplo, preguntas como: ¿pueden factores como la
pornografía fomentar agresiones sexuales como la violación, el acoso sexual, etc.?
¿Cuándo se puede considerar que el consumo de material pornográfico resulta
patológico? No parece que se pueda concluir que la pornografía provoque el
comportamiento violento en sí mismo pero, como se verá en algunos testimonios, sí
parece tener alguna influencia dependiendo de las características del espectador: edad,
mentalidad, madurez, entorno, mensajes recibidos, educación, etc.
Diferentes investigaciones avalan que los estímulos eróticos agresivos aumentan el
comportamiento agresivo del hombre hacia la mujer. Las películas pornográficas, a
veces, asocian la violación de la mujer con el placer que sienten ellas por el hecho de ser
violadas. Ésta es una de las muchas justificaciones que utilizan los violadores después de
la agresión sexual. A mayor creencia en los mitos de la violencia sexual, menor puede ser
el freno sobre el comportamiento sexual agresivo.
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En el abuso sexual infantil es relativamente frecuente la exposición a pornografía.
En el 15% de los casos estudiados en el C.P.N. se evalúa que las situaciones de abuso
iban acompañadas por la exposición de los menores a materiales pornográficos (Noguerol
y Saz, 2002). Por tanto, la pornografía no tiene por qué ser la causa, pero puede ser un
factor influyente dependiendo de diferentes variables.
De la misma forma que los anuncios publicitarios tienen como finalidad que el
espectador consuma un determinado artículo, el sexo y la violencia en la pantalla pueden
tener algún efecto sobre los consumidores, tal como algunos de los agresores atendidos
han reconocido. Si la publicidad es efectiva, lo puede ser también para algunas personas
cuando anuncia costumbres sexuales, violencia o conducta permisiva en general.
El factor riesgo aumenta, además, cuando la actividad pornográfica tiene una
relación directa con la explotación sexual de menores, que va a implicar: menores de
edad en conductas o actividades que tengan que ver con la producción de pornografía;
obligar a los menores de edad a ver escenas sexuales de otras personas; cuando la
pornografía muestra absoluto menosprecio hacia las mujeres; cuando se utiliza la
violencia contra las mujeres para excitar, etc.
Es posible que, en general, el contenido agresivo de la pornografía tenga efectos
negativos en la violencia para aquellas personas con unas determinadas características en
su historia personal como socialización sexual negativa, cotas de agresividad altas, apego
emocional deficitario, masiva y temprana exposición a materiales porno-agresivos que
pueden producir habituación:
Pedro, hoy con trece años, relata que a la edad de cuatro, ingresó en una residencia por
incapacidad de la madre para hacerse cargo de su cuidado. Cada fin de semana visitaba a su familia. A
su hermano mayor le gustaba reunirse con sus amigos en su casa, ponían películas pornográficas y le
exigía a él que se subiera en sus rodillas mientras se mas-turbaba o le masturbaba. Cuando vino por
primera vez a consulta, presentaba muy baja autoestima, depresión y un marcado herpes alrededor de
la zona genital.

Otro ejemplo viene referido por:
A dos hermanos de 7 y 9 años, abusados sexualmente por su padre desde muy pequeños, les
enseñaba también revistas y películas pornográficas con un alto contenido violento. A esta edad los
hermanos repetían los abusos sexuales que su padre les hacía, entre ellos así como con diferentes
niños del colegio. Uno de los menores expresaba: “Para mí era una cosa guarra, pero él decía que era
bueno porque le gustaba”. “A veces nos ponía encima de sus piernas mientras veíamos las películas”.
“Se metía en la cama con nosotros dos, uno a cada lado y ponía los vídeos pornográficos hasta las
dos de la madrugada, pero no nos molestaba comparado con lo otro que nos hacía”.

Felipe ha sido denunciado por cometer varias violaciones a mujeres adultas. El reconoce los
cargos. Durante la terapia ha ¡do reconociendo las variables que han intervenido en la consolidación
de esta conducta. Recuerda cómo su padre le sentaba en una silla y le obligaba a ver cómo forzaba a
su madre durante el sexo. También recuerda las películas pornográficas que alquilaba y tenía que ver a
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su lado, esto unido a las humillaciones e insultos como estilo cotidiano de comunicación de su padre
con él.

Esteban es un violador de mujeres adultas, quien reconoce que su entrenamiento en pornografía
comenzó a una edad muy temprana: “Entonces para mí yo no pensaba que estaba haciendo mal a
nadie. Para mí, estaba todo completamente distorsionado. Por ejemplo, con la pornografía, yo de
pequeño veía un montón de revistas y películas de mi padre, tenía una colección impresionante. Yo
veía las agresiones sexuales que luego yo hacía a mujeres, como en las películas de la televisión. Era
como un juego, la policía que te busca y tienes que escapar..”.

Éstos son sólo unos ejemplos de cómo diversos factores externos pueden facilitar la
expresión de la conducta violenta.
Como se analizará en posteriores capítulos, haber sido víctima de abuso sexual,
puede resultar determinante en la expresión posterior de esta disfuncionalidad. Así,
personas que en sus infancias han sufrido situaciones de abuso sexual dentro o fuera de
la familia pueden, en una etapa adolescente o adulta o incluso en la misma infancia,
cumplir con el denominado ciclo víctima-agresor que, como muchos agresores relatan,
vendría explicado de la siguiente manera: “Como a mí me lo han hecho, yo lo hago”. El
30% de los niños varones que asisten a terapia, por haber sido víctimas de abusos
sexuales, están repitiendo estas experiencias disfuncionales con otros niños en el colegio o
en su entorno familiar. La estimulación precoz en el área de la sexualidad, junto con el
secretismo que acompaña a estos abusos puede invitar a que los menores, excitados por
ello, tiendan a repetir la conducta.
Estas y otras características serán analizadas con mayor profundidad en los
diferentes capítulos.
Puestos en común algunos de los factores influyentes en la expresión del abuso
sexual infantil y de las demás agresiones sexuales, que serán desarrolladas a lo largo del
texto, y aunque en ningún caso se puede hablar de un único perfil del agresor, sí se
puede, sin embargo, destacar algunas características:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Exposición por observación o victimización a la violencia en la familia de
origen.
Baja autoestima.
Déficit en habilidades verbales y asertividad, especialmente en relación con
sus parejas.
Señalada necesidad de ejercer poder y control.
Consumo de alcohol y drogas. Se ha de considerar que por sí misma no es
una variable suficiente para explicar el abuso, pero se ha de tener en cuenta
como liberadora y desinhibidora de la agresión.
Actitudes tradicionales rígidas.

Sirvan estas líneas para tomar un primer contacto con las características de los
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agresores sexuales. Serán los capítulos 2 y 3 los que tomen el relevo para un mayor
análisis de las mismas.

1.2.

Marco legal

En los últimos años ha habido un cambio significativo en la percepción social, a nivel
internacional, de la gravedad de los delitos sexuales, teniendo presente que muchos de
ellos van dirigidos a menores de edad.
Dicha preocupación social se plasmó con la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que obliga a los Estados a
adoptar las medidas legislativas necesarias para proteger a los niños contra toda forma de
abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, y a protegerlos de todas las formas de
explotación y abuso sexual (art. 19.1).
En el ámbito interno, se aprobó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de
Protección Jurídica del Menor, que prevé, entre otras medidas, actuaciones en
situaciones de riesgo y de desamparo.
El Congreso mundial contra la explotación sexual comercial de los niños en
Estocolmo, en agosto de 1996, establecía un deber de los Estados de “desarrollar o
reforzar y aplicar medidas legales nacionales para establecer la responsabilidad criminal
en la prostitución, tráfico y pornografía infantil, incluida la posesión de material
pornográfico infantil”.
La Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 1996 considera
que la lucha contra la explotación sexual de menores debe ser una prioridad en todos los
Estados.
El Consejo de la Unión Europea, de 24 de febrero de 1997, aprobó la acción
relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños.
Califica estas prácticas de graves atentados contra los derechos humanos fundamentales
y contra la dignidad humana que pueden constituir una forma grave de delincuencia
organizada.
El marco de referencia legal en el cual se tipifican los delitos contra la libertad
sexual es el Código Penal español, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. La
libertad sexual, como bien jurídico protegido, es una parcela de la libertad en general, por
lo que, en principio, puede identificarse con el derecho a decidir en qué condiciones o
circunstancias y con qué personas se realizan o se reciben actos de naturaleza sexual.
Se puede decir que las conductas tipificadas que recoge el Código Penal lesionan el
bien jurídico de libertad sexual, tanto los comportamientos dirigidos que la víctima realice
o reciba, contra su voluntad, un acto de carácter sexual, como aquellos que impiden una
actividad sexual que no arremete contra la libertad de otros y que es deseada o
pretendida por la víctima.
El Código Penal considera abuso sexual todo acto que atente contra la libertad o
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indemnidad sexual de otro, realizado sin el consentimiento de éste y sin que medie
violencia ni intimidación. Se considera que el abuso sexual no es consentido cuando se
realice en menores de trece años, en personas que se hallen privadas de sentido o con
trastorno mental. También se considera viciado el consentimiento cuando se obtiene por
el prevalimiento de una situación de superioridad en la que se cercene la libertad de la
víctima. Puede darse abuso sexual cuando, aun contando con el consentimiento de la
víctima, ésta es mayor de trece años y menor de dieciséis, pero el agresor se ha valido
del engaño para viciar el consentimiento del menor. Las conductas penalizadas más
graves son el acceso carnal, la penetración anal o bucal y la introducción de objetos o
miembros corporales por alguna de las dos vías anteriores. El artículo 180 del Código
Penal contempla una serie de agravantes, propias y específicas para estos delitos.
Cuando el delito se comete por ascendiente, descendiente o hermano, natural o por
adopción, o afines con la víctima; y cuando la víctima es persona especialmente
vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, y, en todo caso cuando la
víctima sea menor de trece años; así como cuando se cometan por dos o más personas,
y en especial para la agresión sexual cuando se haga uso de armas u otros objetos
peligrosos, o la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter degradante o
vejatorio.
El Código Penal establece la diferencia entre el abuso y la agresión sexual en que,
en los abusos (Art. 181), no puede mediar violencia ni intimidación, mientras que la
agresión sexual se caracteriza por el uso de la violencia o la intimidación en la vulneración
de la libertad o indemnidad sexual (Art. 178).
En cuanto a los comportamientos atentatorios contra la libertad o indemnidad
sexual, tanto el normal de mero contacto corporal, como el acceso carnal, la penetración
bucal y/o anal, la introducción de objetos, y la introducción de miembros corporales por
las dos vías anteriores. Tanto en el abuso como en la agresión sexual, el sujeto activo o
pasivo de la acción puede ser hombre o mujer.
Exhibicionismo y provocación sexual: En el Art. Ar. 185, L: O: 15/2003 se castiga
al que ejecute por sí mismo o haga ejecutar a otros actos de exhibición obscena ante
menores de edad o incapaces; y en el Art. 186, el Código Penal, castiga al que, por
cualquier medio directo, difunda, venda o exhiba material pornográfico entre menores de
edad o incapaces.
Acoso sexual. (Art. 184) Se considera que lo comete el que solicitare favores de
naturaleza sexual para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral o docente
provocando en la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante, agravándose la
penalidad si el acoso se comete prevaliéndose de una situación de superioridad laboral,
docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal
relacionado con las legítimas expectativas, así como cuando la víctima sea especialmente
vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación.
El Código Penal, por su parte, define como violación en el artículo 179 “la agresión
sexual consistente en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de
objetos por alguna de las dos vías primeras, o miembros corporales a partir de 1 de
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octubre de 2004, y la agresión sexual como la que atenta contra la libertad o indemnidad
sexual de otra persona con violencia o intimidación”. Considera que el abuso sexual se
produce cuando “…no existe violencia ni intimidación ni medie consentimiento y atente
contra la libertad sexual o indemnidad sexual de la persona”.
La intimidación integra un fenómeno psicológico consistente en atemorizar a alguien
con la producción de un mal, de forma que intimidación es sinónimo de aterrorizar. Esto
es, la violencia psíquica que doblega la libertad de decisión de la víctima, debe
desarrollarse mediante acciones objetivamente determinadas y de la suficiente gravedad
que produzcan el aquietamiento de la víctima ante la amenaza seria, grave y fundada del
mal que se cierne de forma inminente sobre ella.
Otro problema importante estriba en que la resistencia de la víctima no es exigida
por el Código Penal, es un medio para comprobar si existió o no la fuerza física o la
intimidación, para probar si la persona realmente consintió o no libremente en mantener
algún tipo de contacto sexual con el otro sujeto. Por fortuna ya no se exige, como hasta
hace bien poco, una conducta heroica. En este sentido, parece superada alguna doctrina
que exigía el doble sacrificio humano, no sólo de soportar la agresión, sino además de
repelerla heroicamente.
Por otra parte, si el daño que se produce es accidental no puede considerarse
violencia. La distinción entre intencionado y accidental se encuentra tanto en la vida
diaria como en el sistema legal. Del mismo modo, si el acto es intencionado y la parte
dañada así lo desea, tampoco se puede hablar de agresión: por ejemplo, los juegos
sexuales agresivos, si están consentidos y dicho consentimiento no se encuentra viciado,
estarían fuera del ámbito del Derecho Penal. Entraríamos aquí en lo que se llama la
esfera del consentimiento y los vicios del mismo, de tal forma que mediando
consentimiento por parte de la víctima, y éste no ser un consentimiento viciado, el
Código Penal no podría responder a la vulneración de la libertad o indemnidad sexual de
otra persona. Las conductas de los agresores sexuales son siempre castigadas con la pena
privativa de libertad, prisión o en algunos casos la multa sustitutiva. Queremos incidir en
la reivindicación del tratamiento punitivo de estos delitos, que es potenciar que el agresor
sea castigado también a reeducar su conducta sexual, que se establezca que el agresor
sexual sea sometido a tratamiento terapéutico, para lograr como la Constitución Española
recoge en su artículo 25, la reinserción del penado en la sociedad. Hasta ahora la pena
privativa de libertad, la prisión, en exclusiva, ha resultado insuficiente para dar respuesta
a la reinserción efectiva del agresor sexual dentro de la sociedad.

1.3.

¿Quiénes son los agresores sexuales? ¿Por qué cometen las agresiones?

Los agresores sexuales son personas que pueden sentir atracción hacia la conducta sexual
agresiva por la descarga que, en ese momento, les alivia. Pueden utilizar las agresiones
sexuales como expresión de sus sentimientos negativos como vergüenza, rabia o
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resentimiento.
Se observa, en muchos de ellos, que manifiestan tener poco sentido del riesgo que
implica su conducta; sienten que es así como experimentan placer y que no pueden
controlar esta conducta, la cual ha sido seriamente meditada y programada, han de
superar unas barreras externas, sociales, familiares, culturales, religiosas así como unas
resistencias personales internas para llegar a expresar su conducta sexual agresiva.
Muchos de los violadores, en realidad muchos de los agresores sexuales, tienen en
común algunas características, la mayoría de ellos minimizarán sus delitos, echarán la
culpa a otras personas, a la víctima o quizá, a su pareja si acaba de discutir con ella.
Los agresores se ven, a sí mismos, en general, como personas normales. La
realidad, en los agresores entrevistados en terapia, es que tienen mucha dificultad para
hablar con honestidad de ellos mismos, no olvidemos que tienen mucho que ocultar o
justificar.
Es muy fácil que tengan recaídas en su conducta abusiva, se trata de
comportamientos que pueden ser muy adictivos, por lo que es posible que se propongan
dejar de agredir y de nuevo, recaer.
Entre los agresores sexuales, podemos diferenciar, en cuanto al objeto de su
agresión, a los agresores de mujeres adultas (tanto los que cometen las agresiones
sexuales dentro como fuera de la pareja), y a los agresores sexuales de niños.
En cuanto a las características personales se debe diferenciar a los adultos, hombres
y mujeres, y a los niños y adolescentes que cometen abusos sexuales.
Aunque existen factores comunes, en estos grupos, también se presentan aspectos
diferenciales, para la intervención, que es importante atender.

1.4.

A)

¿Qué es la violación y agresión sexual a la mujer adulta, a la esposa y a la
infancia?
Definición de violación

Es la relación sexual no consentida en la que una persona impone a la otra, por la
fuerza o intimidándola con un mal mayor, su determinación de mantener una relación
sexual no consentida, y la obliga a acceder a sus deseos en contra de su voluntad. La
violación está, por tanto, muy vinculada a los comportamientos violentos o
intimidatorios. Marshall (2001), concreta la definición de la siguiente manera: “Se
considera violación desde un tocamiento sexual no permitido hasta la agresión sexual
acompañada de violencia”.
Expone Cáceres (2001) que la violación es predominantemente heterosexual y
masculina aunque, como veremos, también la realizan mujeres y homosexuales. En
general, no suele ir acompañada de violencia física si las víctimas son niños, aunque
también se da; si se presenta violencia es más frecuente que se trate de la violación a
21

mujeres adultas.
B)

Violación en el matrimonio o en la pareja

Es el término utilizado para describir los actos sexuales cometidos, sin el
consentimiento de una persona o contra su voluntad, cuando el agresor es el marido o
pareja. La violación o agresión sexual se puede realizar a través del uso de la fuerza física
(violencia), amenazas a la pareja o a una tercera persona, o amenaza de daño que puede
estar basada en abusos anteriores que hacen a la pareja temer que va a utilizar la fuerza
física si ésta se opone (intimidación). No es necesario que haya violencia física para que
se considere violación, la ley así lo considera, pero es cierto que algunas mujeres
manifiestan que han resultado heridas por no cooperar con sus parejas. Relatan cómo sus
parejas han utilizado el maltrato físico, emocional, como amenazarlas con el abandono si
no accedían a sus deseos.
La pareja que sufrió la agresión sexual por no consentir la relación puede estar
condicionada, para ocasiones futuras, a ser una nueva víctima, que no opondrá
resistencia por el temor a sufrir una nueva agresión de su pareja. Es frecuente, que la
agresión sexual aparezca en la mujer maltratada. Muchas mujeres atendidas en terapia
han manifestado que sus maridos les han exigido sexo inmediatamente después de
maltratarlas. Se produce, también, la violación sin violencia. En ella relatan
descalificaciones o burlas sobre su cuerpo, que provoca un rechazo en la víctima a tener
relaciones con su pareja, pero por el miedo al abandono, entre otras razones, hacen el
acto sexual contra su voluntad. Se puede producir, también, la violación obsesiva, que
según relatan en terapia, se caracteriza por preocupaciones sexuales inusuales. Por
ejemplo, parejas obsesionadas por la pornografía, exigen realizar lo que han visto en los
materiales pornográficos.
La violación en el matrimonio o en la pareja, por definición, incluye a personas que
conviven habitualmente, tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales. Las
experiencias de mujeres en relaciones de pareja de hecho que han sido violadas parecen,
en muchos aspectos, similares a la violación de la esposa. Ello, de acuerdo con Mahoney
(1998) parece ser cierto, también, en parejas del mismo sexo. Los abusos o las
agresiones sexuales se pueden realizar sin el consentimiento de una persona cuando la
mujer tiene capacidad para dar su aprobación, pero no la da. También se puede
conseguir el sexo sin el consentimiento de la mujer cuando ella está imposibilitada para
darlo de modo que el hombre no necesita utilizar la fuerza. Por ejemplo, si está bajo la
influencia del alcohol, los fármacos u otras drogas; si está inconsciente o dormida, o si
está permanente o temporalmente inhabilitada, de forma que se limita su capacidad para
dar el consentimiento.
C)

¿Qué es el abuso sexual infantil?
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Una de las definiciones más extendidas es la del National Center of Child Abuse
and Neglect (1997) que la establece del siguiente modo: “Los contactos e interacciones
entre un niño y un adulto, cuando el adulto usa al niño para estimularse sexual-mente él
mismo, al niño o a otras personas. Puede ser cometido, también, por una persona menor
de 18 años, cuando es significativamente mayor que el niño o cuando está en posición de
poder o control sobre otro menor”.
Muchas de las definiciones más comúnmente utilizadas incluyen, como uno de los
criterios definitorios del abuso sexual, la diferencia de edad entre víctima y agresor; este
criterio es polémico puesto que, como se verá a lo largo del libro, muchos de los abusos
sexuales, aproximadamente el 30%, son cometidos por menores a menores. A nuestro
juicio es más adecuado para la definición establecer el segundo criterio de poder o control
de una persona sobre otra para conseguir una finalidad sexual.
Marshall (2001) considera que el abuso sexual infantil abarca distintos tipos de
comportamiento como caricias, introducción de objetos en vagina o ano, sexo oral,
masturbación frente al niño, promover la prostitución infantil, obligar a niños a presenciar
escenas sexuales y penetración vaginal o anal con el pene.
El agresor puede contentarse desnudando al niño, masturbándose en su presencia,
acariciándolo, mostrándole vídeos pornográficos, obligándole a ver relaciones sexuales
entre adultos o efectuar felaciones, penetración anal, bucal, vaginal, de objetos o
penetración digital en ano o vagina.
Es posible que el agresor, como se verá, utilice algún tipo de chantaje o amenaza
para que el niño guarde silencio, así como que se gane su confianza o la de su familia.

1.5.

Tipología de las agresiones sexuales

Se habla de violencia sexual cuando alguien obliga a otra persona a tener algún tipo de
actividad sexual ejerciendo sobre ésta alguna forma de poder o dominio, con o sin
amenazas verbales o físicas. No es algo que suceda sólo entre extraños. Un alto número
de violaciones y agresiones sexuales suceden entre personas con algún grado de relación.
Por ejemplo, los abusos sexuales a niños y mujeres dentro de la familia constituyen un
problema grave dadas las pruebas cada vez más numerosas de sus efectos traumáticos a
corto y largo plazo. Hace sólo unas décadas que se han comenzado a desvelar estas
dramáticas consecuencias individuales y sociales así como la alta incidencia en todas las
clases sociales, religiosas y culturales. Existe abundante evidencia para sostener que, en
algunos casos, el abuso sexual puede tener efectos devastadores en la vida de las
víctimas, así como graves consecuencias familiares y sociales. Ahora se comienza a tener
información sobre su alta frecuencia pero sólo en algunos casos el abuso se desvela, y
muy pocos de los abusos descubiertos reciben el tratamiento necesario para aliviar sus
síntomas (Noguerol, 1999).
La investigación clínica propugna que las consecuencias del abuso sexual son tan
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devastadoras, en algunas víctimas, que la intervención terapéutica puede ser
determinante en su recuperación. Demuestra asimismo que el agresor difícilmente podrá
controlar esta conducta, la cual puede repetirse, si no recibe un apoyo terapéutico
adecuado.
La realidad es que existe una carencia de programas de intervención y de
prevención para los agresores sexuales que ha venido, quizá, por el rechazo social que
suponen estas conductas y las personas que las cometen y por los estereotipos que tantas
veces les acompañan: “enfermos mentales”, “locos”, etc. y muy posiblemente por las
actitudes defensivas para tomar conciencia de que éste es un problema que atañe a todos,
tanto desde la perspectiva de la víctima, a la que tantas veces se le ha vuelto la mirada,
como desde la del agresor. Se hace necesaria la intervención terapéutica con los agresores
sexuales, de otro modo sólo se estará abordando el problema desde un punto de vista
punitivo, necesario también, pero no se trabajarán los aspectos recomendados para evitar
la repetición de las ofensas.
En el abuso sexual, se pueden encontrar puntos en común con la violencia física,
emocional o psicológica, como son:
–
–
–
–

Todas las formas de violencia están en contra de la ley.
Todas ellas pueden tener importantes consecuencias emocionales o físicas
tanto para la víctima como para el agresor.
Todas son formas de dominar, controlar e intimidar a otra persona.
Toda manifestación de violencia es una conducta para lidiar con los propios
sentimientos de enfado, rabia o frustración, con conflictos personales.

Los actos de violencia sexual, que se van a trabajar a lo largo del presente libro, se
pueden clasificar en función del objetivo de la misma, de este modo, se hablaría de:
–
–
–

Agresor sexual varón: El objetivo del abuso serían los niños y mujeres adultas.
Agresor sexual menor de edad: Su objetivo suelen ser otros niños.
Agresora sexual: El objetivo del abuso serían, en general, otros niños.

Uno de los principales problemas en relación con las agresiones sexuales ha sido la
falta de entendimiento entre clínicos e investigadores al no existir descripciones claras de
los criterios que podían permitir que profesionales de Salud Mental pudieran diagnosticar,
estudiar e intercambiar información, y tratar estos problemas.
Actualmente, los profesionales de la salud, pública y privada, utilizan distintos
sistemas clasificatorios para diagnosticar y, de este modo, poder plantear un tratamiento
adecuado en los problemas de Salud Mental, en el texto nos centraremos en la
clasificación de DSM-IV: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(Asociación Americana de Psiquiatría [A.P.A.]). Se utiliza tanto en Europa como en EE.
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UU. Si se atiende a las definiciones del Manual Diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales DSM-IV (1994), la violación o agresión sexual está incluida como
una de las manifestaciones de diagnóstico diferencial del sadismo sexual (302.84).
La violación o cualquier otro tipo de ataque sexual puede ser cometido por la gente
que padece este trastorno de sadismo sexual. En tales casos, el sufrimiento infligido a la
víctima excede en mucho al necesario para obtener el consentimiento del acto y las
muestras de dolor de las víctimas son sexualmente excitantes. Sin embargo, en muchos
casos el violador no se encuentra motivado por la idea de causar sufrimiento y hasta
puede perder deseo sexual al observar el dolor de la víctima.
De acuerdo con Cáceres (2001), los estudios efectuados por violadores indican que
menos del 10% presentan sadismo sexual. Algunos violadores parecen excitarse
sexualmente por el hecho de forzar a una persona que no consiente a una relación sexual
y son capaces de mantener la excitación incluso cuando se dan cuenta del sufrimiento de
la víctima. Sin embargo, y a diferencia del individuo con sadismo sexual, tales sujetos no
encuentran el sufrimiento de la víctima como algo sexualmente excitante.
Pero no es hasta la aparición en el 2000 del DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta revisión TR, para diferenciarla de la
versión original aparecida en 1994), cuando las agresiones sexuales son clasificadas
dentro del mismo sistema que las enfermedades médicas, trastornos clínicos y
codificadas como problemas que requieren atención clínica. La clasificación multiaxial del
DSM-IV-TR nos ofrece la posibilidad de distintos abordajes hacia la agresión sexual, de
forma que incluye la valoración global de los motivos de consulta en diferentes ejes:
a)
–

Enfocando el problema desde la víctima encontramos los siguientes
diagnósticos:
Eje I:
1.
2.

Trastornos clínicos
Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica:
•

Problemas relacionados con el abuso o la negligencia.
T74.2. Abuso sexual del niño (V61.21). Esta categoría
deberá usarse cuando el objeto de atención clínica es el
abuso sexual de un niño.
T74.1. Abuso sexual del adulto (V61.1). Esta categoría
debe usarse cuando el objeto de atención clínica es el
abuso sexual de un adulto (p. ej. coacción sexual,
violación).
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b)
–

Dando un enfoque centrado desde el agresor podemos hablar de pedofilia:
DSM-IV. Criterios para el diagnóstico de pedofilia (302.2):
1.

Durante un período de al menos seis meses, experimentar
fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos
sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con
niños prepúberes o niños algo mayores (generalmente de 13 años o
menores).
2. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos
provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
3. La persona tiene, al menos, 16 años y es por lo menos cinco años
mayor que el niño o los niños del criterio A.
Nota: No debe incluirse a individuos en las últimas etapas de la adolescencia que se
relacionan con personas de 12 o 13 años.
–
–

Con atracción sexual por hembras.
Con atracción sexual por ambos sexos.

Hay que especificar si:
–
–

Se limita al incesto.
Es de tipo exclusivo (atracción sólo por los niños) o de tipo no exclusivo.

Así, este sistema permite una evaluación completa y sistemática de las agresiones
sexuales que podrían pasar desapercibidas si el objetivo de la evaluación se centrara en el
simple problema objeto de la consulta, agresor o agredido.
Al mismo tiempo, permite organizar y comunicar información clínica y relevante,
para captar entre los diferentes profesionales implicados la complejidad de la situación
clínica, y para describir la heterogeneidad de las personas que presentan el mismo
diagnóstico desde un enfoque biopsicosocial.
Podemos hablar de dos tipologías distintas dentro de los agresores sexuales según
Groth (1978):
–

–

Agresor fijado o exclusivo según el DSM-IV: La característica principal de
estos sujetos es que su orientación sexual primaria es hacia los niños, es
persistente y compulsiva, y mantienen muy poco o nulo contacto sexual con
parejas de su edad.
Agresor regresivo: En este caso su orientación sexual primaria es hacia parejas
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de su edad, suele ser evidente una situación precipitante de estrés y el
contacto sexual con el niño coexiste con el contacto sexual con adultos.

1.6.

Tipología de agresores de niños

Knight y Prentky (1990) estructuran una tipología de agresores de niños sustentada en
dos ejes:
–
–

Eje I: fijación y competencia social ambas independientes.
Eje II: tipifica la intensidad de contacto con los niños.

Los sujetos codificados en alta extensión del contacto están clasificados en un estilo
interpersonal o en el narcisista.
Para los agresores tipificados de baja extensión del contacto, se realizan dos
distinciones adicionales:
–
–

Grupos de daño físico bajo, no presentan signos físicos de agresión.
Grupos de daño físico alto, se observan signos físicos de agresión.

Cuadro I. I.Tipología en abuso sexual infantil

•
•
•
•
•
•
•

Contacto físico sexual.
Penetración vaginal, anal, oral del menor mediante órgano sexual o bien anal o
vaginal mediante dedo u objeto.
Tocamientos intencionados con o sin agresión, de mamas, genitales, zona anal del
menor, etc. con o sin ropa.
Estimulación del área perineal del agresor por parte del menor

•

Inducción al menor a penetrar al adulto u agresor
Fotografías o películas con el fin de satisfacer al agresor
Promover la participación u observación del menor en actos sexuales del agresor
con el motivo de la excitación, gratificación, agresión o degradación.
Masturbación en presencia del menor.

•

Exposición de los órganos sexuales al menor con la intención de obtener
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•

excitación o gratificación.
Solicitud indecente o seducción verbal explícita.

En cuanto a los sujetos con alto riesgo de convertirse en agresores sexuales
infantiles, y sin hablar en ningún momento de perfil único comparten, muchos de ellos,
una serie de predictores dinámicos susceptibles de ser modificados por el tratamiento:
–
–
–

–
–

1.7.

Intereses sexuales desviados.
Soledad emocional.
Altos niveles de distorsiones cognitivas como creer que los niños pueden dar
su consentimiento para practicar el sexo, que los niños son sexualmente
activos o que el sexo no daña a los niños.
Baja autoestima.
Historia de maltrato físico; emocional; sexual; abandono; negligencia o
sobreprotección.

Tipología de violadores de adultos

Una de las tipologías más clásicas, definida por Cohen (1971), hablaba de cuatro tipos de
violador. El primero de ellos no presenta una excitación sexual inicial, el sentido de su
agresión es humillar, con sadismo y violencia, a la víctima que suele ser desconocida.
Otro tipo de violador es el que está motivado por demostrar a su víctima su habilidad
sexual como un intento de compensación de sus desajustes como baja autoestima,
introversión o pasividad. Ante la imagen de un posible rechazo de una mujer, quiere
demostrar su valía, pero si la víctima se resiste, suele huir. Por su parte, el violador
sexual agresivo, tiene asociada su actividad sexual con la violencia y provocación de
miedo, por tanto se excita cuando inflige daño. En este perfil de conducta sexo y
violencia se confunden y pueden, en casos extremos, llegar a matar a sus víctimas de
formas muy sádicas. Suelen tener conductas antisociales, parejas inestables y fuertes
distorsiones cognitivas como que la mujer que se resiste es porque lo desea. El cuarto
tipo es el violador impulsivo, puede acompañar la violación a otros actos delictivos como
robos o atracos. Suele tener antecedentes penales referidos a otros delitos de tipo no
sexual.
Knight y Prentky (1990) presentan una tipología de violadores adultos, reconocida
como fiable y actualizada, en donde se ha de considerar el carácter exploratorio o
compensador de la conducta, el grado de agresión desplazada que supone y la expresión
sádica.
Las cuatro categorías básicas descriptivas identifican algunas de las características
relevantes que son compartidas por los grupos de tipos adyacentes. Estas categorías
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describen cuatro motivaciones para la violación:
–
–
–
–

1.8.

Oportunidad.
Cólera generalizada.
Gratificación sexual.
Venganza.

Prevalencia e incidencia: epidemiología

Si bien es cierto que el número de denuncias ha aumentado considerablemente, en los
últimos años, no son todavía suficientes para considerarlas estadísticamente como fiel
reflejo de lo que realmente sucede. Urra (2003) señala que en España se denuncian unas
diez mil agresiones contra la libertad sexual al año, de las que dos mil quinientas lo son
por violación. En las prisiones españolas ascienden a 1.950 los delincuentes sexuales, el
5% de la población reclusa; de ellos, 60% están condenados por agresiones sexuales a
mujeres adultas y 35% son abusadores sexuales de menores
Se estima que sólo se denuncia una agresión de cada seis y se debe considerar la
sospecha, de acuerdo con investigaciones y la experiencia clínica, de que las denuncias
de violación, dentro del matrimonio, son muy complicadas e infrecuentes.
Diana Russell (1990) realizó una investigación con 930 mujeres, seleccionadas al
azar, y encontró que, mientras el 3% habían sufrido una violación consumada por un
extraño, el 8% habían sido violadas por sus maridos o ex maridos. La violación en el
matrimonio era el tipo más común de violación realizada investigada. El estudio,
realizado con mujeres casadas, revela que una de cada siete manifestaron haber sido
víctimas de violación o de intento de violación por su marido o ex marido.
Finkelhor e Yllo (1985) entrevistaron a 300 mujeres en Boston. Los resultados
mostraron que mientras el 3% reconocían haber sido agredidas sexualmente por un
extraño, el 10% manifestaron que habían sido agredidas por su marido o ex marido. The
National Victim Center, Arlington, VA, en una investigación realizada en 1992 con 3.000
mujeres concluye que el 10% de los casos de agresión sexual respondían a maridos o ex
maridos. Los estudios de mujeres maltratadas en casas de acogida muestran que de un
tercio a tres cuartos de las entrevistadas relatan agresiones sexuales de sus maridos o
parejas este dato se ha comprobado, asimismo, en las mujeres maltratadas, atendidas en
el C.P.N. Walker (1984) obtiene unos datos más elevados, afirma que es el 59% de su
muestra de mujeres maltratadas las que habían sido víctimas también de agresión sexual
por sus parejas. No obstante, son insuficientes los estudios realizados hasta la fecha para
alcanzar una conceptualización teórica clara del problema.
Cuando se habla de abuso sexual infantil, se hace complicado determinar su
incidencia ya que, como es sabido, un número significativo de tales ofensas se cometen
dentro de la propia familia.
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La mayoría de las investigaciones coinciden al exponer que el agresor, la mayoría
de sexo masculino (el 87% aproximadamente), es un familiar o conocido de la víctima.
López (1997) estima que el porcentaje se encuentra entre un 65% y un 85%. Este hecho
es, probablemente, el más traumático por lo que supone de posible disolución de los
vínculos familiares más básicos.
El hecho de que el abuso sexual aparezca en todas las clases sociales, económicas y
culturales puede ayudar a romper el mito de que este problema afecta únicamente a los
sectores de población más desfavorecidos.
Según López (1997) la prevalencia del abuso sexual infantil, en un balance de las
diecinueve investigaciones mejor planteadas en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra
afecta a un 20% de mujeres y a un 10% de hombres. En España, los datos son similares,
afectando a un 23% de población femenina y a un 15% de población masculina. Parece
que estos datos no se corresponden con las cifras, muy inferiores, de casos denunciados.
Es posible que las víctimas de abusos sexuales determinadas por la vulnerabilidad e
indefensión características de la infancia, junto con el secretismo, amenazas y los
chantajes que lleva implícito el abuso sexual puede ayudar a explicar por qué los niños no
lo revelan.
Es importante considerar que esta prevalencia, evidentemente elevada, hace
referencia a toda la tipología de abuso sexual, que es muy amplia y variada.
Aunque algunos estudios hablan de una mayoría de niñas víctimas, los más
recientes plantean que los varones sufren más abusos de los que se detectan.
En un estudio realizado (Noguerol y Saz, 2002) con una muestra de 52 sujetos los
datos entre sexos se presentan más igualados. Las variables más relevantes contempladas
en este estudio son las siguientes:
–

–

Sexo de las víctimas: Los resultados indican que un 36,5% de las víctimas
son hombres y un 63,5% mujeres, estos datos sugieren, por una parte, que el
hecho de ser mujer puede ser, en sí, un factor de riesgo para ser víctima de
abuso sexual, pero por otra, llevan a atender a las cifras presentadas en la
línea de que los hombres también son víctimas frecuentes de abusos sexuales
y que presentan unos porcentajes más elevados de los que, hasta ahora, se
habían estimado.
Edad de las víctimas cuando sufrieron el abuso: el 51,92% de los casos
sufrieron el abuso en una edad comprendida entre los 0 y 5 años, el 30,77%
entre los 6 y 11 años el 1,92% de 12 en adelante y el 15,38% no recuerdan la
edad exacta del primer suceso. No todas las investigaciones realizadas a este
respecto ofrecen los mismos datos; de hecho la edad de mayor riesgo
registrada en otros estudios establece la franja de edad de entre los 11 y los 14
años López (1994). En el estudio de Finkelhor (1994), el período de mayor
vulnerabilidad, para ambos sexos, está entre los 7 y los 13 años de edad,
aunque un 25-35% de todos los niños víctimas de abuso sexual tienen menos
de 7 años (Marshall, 2001).
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–
–

Edad de las víctimas cuando comenzaron el tratamiento: Se distribuye de la
siguiente forma, el 19,23% iniciaron el tratamiento entre los 0 y los 5 años, el
46,15% entre los 6 y los 11 años y el 28,85% de los 12 años en adelante.
Relación víctima-agresor: Se debe destacar, en contra de la falsa creencia de
que los agresores son casi siempre desconocidos, que el vínculo más afectado
por el abuso sexual, en este estudio, se encuentra dentro de la familia, y más
concretamente, en esta muestra, entre padre-hijo/a; en las relaciones
intrafamiliares en el 71,15% de los casos el agresor es el padre, en el 11,54%
es el abuelo, en el 7,7% es otro familiar. En las relaciones extrafa-miliares el
11,54% es realizado por un conocido y el 3,84% por un extraño.

Para poder abordar los efectos que el abuso sexual infantil tiene a corto y a largo
plazo, hay que tener en cuenta también las siguientes variables:
–

–

–

Tipo de abuso: En un 55,77% se da el coito anal, vaginal o bucal, en el
38,46% se producen tocamientos intencionados de mamas, genitales y zona
anal, en el 15,38% el visionado de documentos eróticos o pornográficos, en el
5,77% la observación directa de actos sexuales y en el 28,84% el maltrato
físico o psicológico.
Quién destapa o denuncia el abuso: En un 34,61% de los casos es la madre y
el 25% a través de la información del niño. El 1,92% son los abuelos u otros
familiares, en el 7,7% los Centros de Salud, el 5,77% los Servicios Sociales, el
3,84% los Colegios y el 21,15% son derivados a través de otros conflictos del
menor.
El tipo de coerción ejercida sobre las víctimas: Es en un 84,61% la
persuasión verbal, un 59,61% las amenazas, un 3,85% el uso de drogas y de
fuerza física.

Los abusos sexuales no producen lesiones tan evidentes ni tan fácilmente
comprobables como el maltrato físico, por lo que resulta más costoso su descubrimiento
y posterior abordaje. En muchos de los casos son los indicadores conductuales o
emocionales los que sirven de reclamo.
Los indicadores conductuales a corto plazo (variable no excluyente) se distribuyen
de la siguiente manera: actividades delictivas o escapadas crónicas de casa (11,54%),
manifestación de haber sido abusado/a (48,07%), comportamiento sexualizado hacia
adultos y otros niños (48,07%), avanzado conocimiento del sexo (38,46%), intentos de
suicidio (11,54%), trastornos de alimentación (28,85%), dificultades escolares (42,3%),
enuresis/encopresis (40,38%), conducta agresiva (59,61%), trastornos del sueño
(59,61%), vergüenza/culpa (84,61%), PTSD (42,3%) y rechazo del baño (19,23%).
En cuanto a los abusos sexuales cometidos por niños y adolescentes, es a partir de
los años ochenta cuando se comienza a estudiar esta problemática. Becket (1999),
31

expone que las investigaciones muestran que los adolescentes son los responsables de, al
menos, un tercio de las agresiones sexuales. No obstante muchas de las agresiones, en
este ámbito, no se detectan entre otras razones por la negación y minimización del
problema.
Diferentes investigaciones muestran que muchos adultos agresores sexuales
comenzaron su conducta en la adolescencia o antes y que tales conductas se han
mantenido durante muchos años. Como se verá en sucesivos capítulos, la adictividad y
compulsividad de esta conducta ofensiva parece iniciarse mucho antes de su
descubrimiento.
En cuanto a las mujeres, parece que son responsables, de acuerdo con Echeburúa y
Guerricaechevarría (2000), de un 13% y un 18% del total de los abusos sexuales a
menores.

1.9.

¿Contra quién se ejerce la violencia sexual?

Las agresiones sexuales cometidas por adultos suelen tener como víctimas más
frecuentes a la esposa o compañera, a los hijos, a niños conocidos, a mujeres conocidas
y en menor medida a desconocidos. Es importante, por tanto, dedicar una atención
especial a los abusos sexuales ejercidos en el seno de la familia tanto a los hijos como a la
pareja. A lo largo del texto se presentarán diferentes testimonios, algunos de ellos
impactantes, que ponen de manifiesto la gravedad de este problema, especialmente
silenciado.
Los abusos sexuales que cometen los menores, sean niños o adolescentes, suelen
tener como objetivos más frecuentes a otros niños conocidos del ambiente escolar o
familiar.
Las mujeres que cometen abusos sexuales los suelen realizar en el hogar familiar a
sus propios hijos; buscan compañeros sexuales preadolescentes o adolescentes; realizan
abusos en grupos, son instigadas por su compañero emocional o los practican en centros
escolares.
Por último cabe proponer algunas de las investigaciones pendientes en el ámbito de
los abusos sexuales, como son:
–
–
–

Familias con factores de riesgo: ¿Cómo se puede prevenir el abuso sexual?
Niños abusados: ¿Qué factores contribuyen a que no se conviertan en
agresores?
Niños no abusados: ¿Qué factores contribuyen a que se vuelvan agresores?
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Agresores sexuales:
Son personas que sienten atracción hacia la conducta sexual agresiva por la
descarga que, en ese momento, les alivia, teniendo asimismo poco sentido del riesgo
que implica su conducta.
–

•
•

Muchos tienen características comunes: minimizan sus delitos, culpan a otros
(incluso a la víctima), se perciben como personas normales…
Fácilmente tendrán recaídas, ya que la conducta abusiva tiende a ser adictiva.

–

Tipologías de violadores de adultos. Knight y Prentky (1990), en su
tipología, dicen que se ha de considerar: el carácter exploratorio o
compensador de la conducta, el grado de agresión desplazada y la expresión
sádica. Asimismo, cita 4 motivaciones que se han de dar para la violación:
oportunidad, gratificación sexual, cólera generalizada y venganza.

–

Tipologías de violadores de niños. Knight y Prentky (1990) estructuran una
tipología de agresores de niños sustentada en dos ejes:
•
•

–

Eje I: fijación y competencia social ambas independientes.
Eje II: tipifica la intensidad de contacto con los niños.
Tipología de las agresiones sexuales. Contacto físico sexual; penetración
vaginal, anal u oral del menor mediante órgano sexual o bien anal o vaginal
con dedo u objeto; tocamientos intencionados con o sin agresión, de mamas,
genitales, zona anal del menor, etc. con o sin ropa; estimulación del área
perineal del agresor por parte del menor; inducción al menor a penetrar al
adulto o agresor; fotografías o películas con el fin de satisfacer al agresor;
promoción de la participación u observación del menor en actos sexuales del
agresor, con el motivo de la excitación, gratificación, agresión o degradación;
masturbación en presencia del menor; exposición de los órganos sexuales al
menor con la intención de obtener excitación o gratificación; solicitud
indecente o seducción verbal explícita.

Prevalencia e incidencia: epidemiología. Estos datos no son de fácil
estimación debido a que en la mayoría de los casos existe un gran secretismo
al respecto y las denuncias no reflejan la realidad.
Se calcula que sólo se denuncia una agresión de cada seis y se debe considerar
la sospecha de que los casos de violación, dentro del matrimonio, son más
frecuentes de lo estimado. Distintas investigaciones plantean que, de las mujeres
víctimas de violación, un 3% ha sido consumada por un extraño y entre un 8 y un
–
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10% han sido agredidas por su marido o su ex marido.
Es posible que los abusos sexuales a menores sean menos denunciados que las
agresiones a mujeres adultas. La mayoría de las investigaciones coinciden al
exponer que el agresor; la mayoría de sexo masculino (el 87% aproximadamente),
según afirma es un familiar o conocido de la víctima, entre un 65% y un 85%
López (1997).
La prevalencia del abuso sexual afecta a un 20% de mujeres y a un 10% de
hombres. En España, los datos son similares a otros países, afectando a un 23% de
la población femenina y a un 15% de la población masculina.
Las investigaciones muestran que los adolescentes son los responsables de, al
menos, un tercio de las agresiones sexuales (Becket, 1999).
En cuanto a las mujeres, parece que son responsables de entre el I 3% y el
18% del total de los abusos sexuales a menores.

Exposición de un caso clínico
A lo largo de los diferentes capítulos, se abordará el caso de Rubén, de 40 años, casado y
sin hijos.
Acudió en demanda de ayuda terapéutica “obligado” principalmente por su mujer,
al desvelarse el abuso que había cometido con la única hija de sus vecinos, e íntimos
amigos, desde que tenía 10 años hasta los 16, cuando ella decidió contarlo a sus padres.
La relación de Rubén con su mujer había sido, hasta el momento, bastante
satisfactoria, como ambos manifestaron en terapia. Tanto en el terreno emocional como
en el sexual relataban haber tenido una buena unión. El se sabía querido por ella y poder
recuperar a su mujer suponía una importante motivación para cambiar su conducta.
Aunque ella seguía prestándole ayuda, por el momento vivían separados, y se veían
los fines de semana, en los que intentaban no hablar del problema.
Alicia, su mujer, estaba teniendo problemas con el resto de la familia, quien le
aconsejaba que se alejara de su marido, “alguien así, no cambiaría nunca”, le decían,
pero ella prefería mantenerse a su lado aun no entendiendo, a veces, el motivo que le
llevó a abusar de una niña que, por la intensa relación que mantenían, era como una hija
para ellos. Reconocía que, en algunos momentos, tenía deseos de separarse
definitivamente, pero luego “no podía”.
Rubén abusó repetidamente de la niña siempre sin penetración. Los abusos
consistían en tocamientos, sexo oral de él a ella y masturbaciones, que aunque
preferentemente eran también de él a ella, en contadas ocasiones la niña tuvo que
masturbarle a él. Estas situaciones se daban esporádicamente, cada dos o tres meses, en
los fines de semana con amigos en el campo y sólo cuando la situación les permitía estar
a solas.
Cuando ella desveló el abuso al que había estado sometida durante tantos años, él
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lo reconoció de inmediato y fue entonces cuando la mujer le ofreció la opción de ponerse
en tratamiento.

Preguntas de autoevaluación

1.

2.

3.

¿Cuál de las siguientes acciones no se considera abuso sexual infantil?
a)
b)

Solicitud indecente o seducción verbal explícita.
Fotografías o películas con el fin de satisfacer al agresor

c)
d)

Ducharse junto con el menor
Masturbación en presencia del menor

¿Cuál de los siguientes factores externos no se considera relevante a la hora de
evaluar su influencia en la expresión del abuso sexual?
a)

El consumo de sustancias.

b)
c)
d)

El nivel educativo.
La pornografía.
La propia historia de maltrato.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
a)

Los agresores sexuales son exclusivamente hombres.

b)
c)

Los agresores fácilmente pueden controlar su conducta.
Los agresores no tienen un perfil psicológico único.

d)

Nunca son los padres. Los agresores son casi siempre desconocidos.
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Etiología: Causas del abuso sexual

2.1.

2

Variables implicadas en la violencia sexual

En el presente apartado se abordarán las variables que han sido reflejadas, con más
frecuencia, en las diferentes investigaciones tanto las conectadas con adultos hombres y
mujeres agresores sexuales, como las relacionadas con niños y jóvenes que cometen
abusos sexuales.
De hecho, es complicado establecer las características de los agresores sexuales. Se
trata de una población muy difícil de estudiar ya que en muchos casos permanecen
ocultos bajo una apariencia de normalidad así como la enorme resistencia individual y
social para su detección.
Las características aquí descritas han de ser utilizadas, por tanto, como una guía
para evaluar el riesgo de ofensa. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que ni todas las
variables serán necesarias para que se dé el abuso, ni que el hecho de cumplir alguna de
ellas implicará, necesariamente, la presencia de esta conducta.
A)

Transmisión intergeneracional del abuso

Parece que existe consenso en que tanto los agresores de mujeres como de niños,
sean hombres o mujeres han vivido experiencias de abuso sexual o de maltrato en sus
infancias en una proporción mayor que el resto de la población.
De acuerdo con la propuesta de Cáceres (2001), aquellos agresores que presentan
mayor patología y que han vivido abusos y maltrato en sus infancias, tendrán más
dificultad para establecer vínculos emocionales. Es posible que asocien las situaciones de
intimidad afectiva a una sensación de indefensión y de vulnerabilidad, lo que les
conduciría a potenciar el distanciamiento y evitar la intimidad.
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El porcentaje de agresores sexuales de niños que fueron víctimas de abuso sexual
en sus infancias es alto, se establece entre el 40 y 60%, y hace ya quince años que se
reconoció la importancia de las conductas sexuales desviadas en la adolescencia. Por
ejemplo, en un estudio de Becket (1999), con 561 agresores sexuales adultos, el 53% de
ellos reconoció haber iniciado sus conductas sexuales desviadas antes de cumplir los 18
años. Parece ser, también, que los menores son responsables del 30% de las agresiones
sexuales.
El sentimiento de rabia y fracaso, tras un trauma vivido en la infancia, puede crear
la necesidad de repetir el episodio traumático durante otras etapas evolutivas. En el caso
de los menores abusados sexualmente, pueden repetir con agresiones sexuales o físicas y,
no necesariamente, se ha de repetir la misma experiencia traumática, sino que ésta puede
aumentar en gravedad.
A modo de ejemplo, llamémosle Luis, no fue abusado sexualmente en su infancia,
pero sí fue humillado e ignorado por su padre hasta extremos que produjeron un alto
resentimiento; de hecho, invirtió mucho tiempo en terapia hasta reconocer que su
infancia había sido muy frustrante. Cuando fue padre inició el abuso sexual a sus hijos de
2 y 3 años. Una vez que la reacción inicial al trauma que vivió en su infancia, como fue
el abuso sexual a sus hijos, se volvió repetitiva, como en este caso, se hizo más difícil su
extinción. La propia estimulación sexual se puede convertir en un poderoso reforzador y
en una conducta compulsiva.
B)

Personalidad

Las diferencias que se presentan entre agresores sexuales son muchas, de hecho, no
se parecen entre ellos. Se hace complicado, por tanto, establecer un perfil único en el
agresor sexual que explique sus conductas. No obstante existen una serie de rasgos
diferenciales entre los agresores sexuales y entre éstos y los agresores sexuales
adolescentes, que se describen a continuación.
A pesar de que en el abuso sexual no suele existir, en general, una patología grave
en los agresores, sí pueden tener un papel importante algunos rasgos de personalidad.
Los agresores se caracterizan, en general, por tener una baja autoestima y pobre control
de impulsos, junto con una educación sexual culpabilizada y negativa o experiencias de
modelos familiares inadecuados. Echeburúa y Guerricaechevarría (2000), explican que
suelen presentar un grado de vulnerabilidad psicológica. Cuando el vínculo entre el hijo y
sus padres es de inseguridad, el menor puede desarrollar una visión negativa sobre sí
mismo y sobre los demás y facilitar la aparición de una serie de efectos negativos como
la falta de autoestima, unas habilidades sociales inadecuadas, dificultades en la resolución
de problemas, estrategias de afrontamiento inapropiadas; escaso control de la ira,
ausencia de empatía o pensamientos intrusivos.
Otro aspecto importante que se debe señalar, en muchos de ellos, es la carencia o
ausencia de empatía hacia la víctima y las distorsiones cognitivas que, como se verá,
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utilizan para justificar sus actos. Éstas son algunas de las empleadas por un padre que
abusaba sexualmente de su hijo: “El sexo nunca puede hacer daño a un niño, por el
contrario, es bueno para él”. “Los niños deben conocer y participar en la vida sexual de
sus padres, a la vez que conocen su propio cuerpo, esto les es beneficioso”. “El semen es
bueno para la piel y que el niño lo toque es estimulante”.
Como mencionan Echeburúa y Guerricaechevarría (2000), entre un 13% y un
18%, según otros autores, del total de agresiones sexuales son realizadas por mujeres.
Estas conductas se han detectado en mujeres que trabajan en guarderías, madres con sus
hijos, mujeres en grupos rituales o de abuso sexual organizado y mujeres instigadas por
hombres agresores. Una paciente de trece años, refirió en terapia cómo su madre le
decía, “ven al dormitorio que tu padre tiene ganas”; relata que la madre la estimulaba
sexualmente para facilitar la penetración vaginal de su padrastro (Noguerol, 1998).
Se considera, asimismo, que es posible que la prevalencia de mujeres agresoras esté
subestimada por la falta de conciencia general para creer que las mujeres también pueden
cometer abusos.
No obstante, el porcentaje de hombres que cometen abusos sexuales es mayor, esto
puede ser debido a una tendencia masculina a exteriorizar el dolor en forma de odio,
rabia proyectada hacia los demás, mientras que las mujeres, como se observa con
frecuencia en terapia, tienden a interiorizar el dolor, dirigen el daño contra ellas mismas
como en la depresión, los trastornos de la alimentación, del sueño, el consumo de
fármacos o los intentos de suicidio.
C)

Consumo de alcohol y drogas

No existe una relación única entre consumo de alcohol y abuso sexual. De hecho,
muchos agresores sexuales no consumen alcohol o drogas. Aunque en algunas ocasiones
las agresiones se cometen bajo los efectos del alcohol, no debe reducir en ningún caso la
responsabilidad que el agresor tiene por el o los actos cometidos.
Plantear que el alcohol es el responsable último de la conducta agresiva, se aleja de
uno de los principios básicos para trabajar con los agresores sexuales, como es la
asunción de responsabilidad. De otro modo, se fomentan las justificaciones y
minimizaciones que están en la base de muchas de estas conductas.
Sin embargo, y de acuerdo con diferentes autores, aunque pocos agresores sexuales
son alcohólicos, se ha apuntado, también, la relación existente entre el incesto y el
consumo de alcohol. Echeburúa y Guerricaechevarría (2000) establecen, asimismo, que
la pedofilia puede presentarse asociada a otros trastornos como es el alcoholismo.
D)

Estatus socio-económico familiar
A pesar de que existen investigaciones que señalan que las frustraciones provocadas
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por ciertas condiciones sociales como la pobreza, el desempleo, las carencias de
educación y de viviendas adecuadas, contribuyen al aumento de la violencia; sin
embargo, los estudios realizados sobre el abuso sexual infantil, muestran que no es
desproporcionadamente prevalente en las clases sociales más bajas, siendo éste de un
17%, mientras que en otras clases el porcentaje asciende al 24%. López (1995) reveló
que no existía relación entre el abuso sexual intrafamiliar y el nivel de educación y
cualificación del padre. Sí es cierto, hoy día, que muchos casos detectados vienen de
clases sociales más pobres y familias desestructuras, sin embargo queda pendiente aclarar
si esto sucede porque estos niños son de alto riesgo o porque estas víctimas son más
fácilmente detectadas al encontrarse más próximas a los Servicios Sociales (Noguerol,
1995). En el C.P.N., la relación de pacientes atendidos de clase social media y alta es
mayoritaria frente a los casos de familias más deprivadas.
E)

Aislamiento social

Un interesante factor de riesgo en el abuso sexual intrafamiliar es el aislamiento
social. La familia suele aislarse socialmente manteniendo sólo contactos superficiales. El
agresor sexual tiende también a mantener esta característica de aislamiento social.
Presenta, por lo general, una buena imagen de cara al entorno, pero suele controlar y
limitar sus contactos externos a la familia.
Es importante señalar cómo el aislamiento se manifiesta también con facilidad en las
relaciones sociales de las víctimas con sus iguales. Esta timidez puede ser, por un lado,
factor de riesgo para la víctima o bien un indicador de haber padecido ya abuso sexual.
Puede ocurrir también que tal aislamiento social sea una prohibición que el agresor
utiliza para asegurar el secretismo de la conducta abusiva en la víctima. Una niña de once
años, abusada por su padre, relata cómo éste pasaba cada día por el colegio a la hora del
recreo para asegurarse de que su hija no hablada con sus amigas como él le había
advertido.
F)

Aprendizaje

Las experiencias de aprendizaje, por observación, de situaciones de abuso sexual o
las experiencias directas, en la infancia y adolescencia, son todas ellas estímulos que
pueden configurar la orientación sexual futura. De acuerdo con Echeburúa y
Guerricaechevarría (2000), la aparición reiterada de fantasías sexuales disfuncionales,
asociadas, por ejemplo, al placer de la masturbación, especialmente en la pubertad y
adolescencia, pueden facilitar que se condicione una atracción sexual disfuncional.
El sexo, además de fuente de placer, puede ser una estrategia de afrontamiento para
reducir el malestar emocional. Un adolescente puede masturbarse para obtener placer
sexual, pero también puede hacerlo para olvidarse de un disgusto o para dar salida a la
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rabia contenida. De este modo, la conducta sexual puede quedar reforzada por la propia
masturbación y puede ser un medio para escapar de los problemas cotidianos.
Cantón Cortés (1997) proponen que el aprendizaje observacional de la conducta
por parte del agresor sexual de niños se basa en el supuesto, constatado en la práctica
clínica, de que algunos fueron objeto de abusos sexuales en sus infancias; repetir la
experiencia abusiva, a través del modelado, puede facilitar el aprendizaje de que las
relaciones sexuales entre niños y adultos son apropiadas. La conducta desviada se puede
mantener, en el agresor, por el recuerdo activo de sus fantasías sexuales desviadas que se
han asociado a la masturbación, y al placer que ésta le produce junto con la minimización
de las posibles consecuencias aversivas a su conducta como es la denuncia, la detención,
la ruptura de la familia o la vergüenza social. Entre los factores que predisponen a esta
conducta se encuentran la rabia, el resentimiento, el alcohol o la soledad que hacen más
probable la aparición de las conductas de abuso.
Por tanto, se puede considerar el modelado como un mecanismo que puede
intervenir en la conducta de los agresores sexuales. Es posible que intenten, de acuerdo
con esta hipótesis, imitar y repetir la conducta de quienes fueron modelos agresivos para
ellos y que, posiblemente, tuvieron una relación familiar de poder y control.
Sería adecuado reflexionar, en este aspecto, sobre la estimulación precoz que, en el
área de la sexualidad, han recibido estos agresores si durante sus infancias han sido
repetidamente abusados por una figura de autoridad como puede ser un padre.
Se ha comentado que no todos los agresores sexuales han sido víctimas de abusos
sexuales en sus infancias. Los que no han sido abusados sexualmente, plantea Cáceres
(2001), representarían el sector menos grave de conductas abusivas.
De entre los niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales tratados, hemos
comprobado que ofrecen mejor pronóstico de recuperación aquellos que han tenido tanto
una positiva respuesta de apoyo por parte de la madre como terapia, así como los que
han tenido mayor apego emocional y en los que no hay consumo de drogas o alcohol en
su familia.
Las víctimas que suelen responder peor al tratamiento son aquellas cuya madre no
les ha apoyado o la familia les ha acusado de mentirosos, familias con consumo de
alcohol o drogas, depresión en la madre o actitud de rechazo hacia el hijo.

2.2.

Modelos explicativos

El estudio del abuso sexual infantil, de sus causas, de las variables que influyen en su
mantenimiento y de las consecuencias del mismo, ha sido realizado desde diferentes
perspectivas.

2.2.1.

Modelos explicativos del origen
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A)

Modelo de las cuatro precondiciones al abuso sexual infantil (Finkelhor, 1984)

Finkelhor desarrolló un modelo en el análisis del abuso sexual infantil que explica las
causas en las que se sustentan tales ofensas. El modelo sugiere cuatro precondiciones que
debe cumplir el adulto para acceder sexualmente a un menor.
1.

En primer lugar, el adulto debe tener sentimientos sexuales hacia el niño, o
hacia los niños en general. Se presentan algunos de los factores que pueden
crear estos sentimientos sexuales hacia los niños:
–
–
–
–

2.

El adulto debe superar sus inhibiciones internas, es decir, aquellas que van en
contra del deseo de acceso sexual a un niño. Hay algunos aspectos que
reducen estas inhibiciones internas contra el abuso sexual de niños, como son:
–
–
–
–
–
–

3.

Deseo biológico del adulto de relacionarse sexualmente con niños.
Abuso sexual en la infancia o experiencias de abuso sexual en la etapa
adulta.
Experiencias sexuales en la infancia con otros niños.
Efectos de la exposición a pornografía.

No interiorizar aquellos valores que sancionan el sexo contra niños.
Escaso control de impulsos o carencia de habilidades en la demora de
la gratificación.
Psicopatología.
Autopercepción de indefensión.
Frustraciones en las relaciones sexuales.
Confusión de roles.

El adulto debe superar los obstáculos externos que le frenan para expresar su
tendencia sexual hacia los niños. Para reducir estas inhibiciones sociales
contra el abuso sexual infantil el agresor puede haberse encontrado en alguna
de las siguientes situaciones:
–
–
–
–

Madre ausente, enferma o indefensa.
Hacinamiento familiar.
Oportunidad de estar juntos a solas (intimidad).
Aislamiento familiar.
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4.

Por último, el adulto debe superar la resistencia o los intentos de evitación por
parte del niño si éstos ocurren. Algunos de los factores que reducen la
potencial habilidad de la víctima para evitar el abuso sexual son:
–
–
–
–
–

Deprivación emocional en la víctima.
Aislamiento de la víctima.
Conocimiento o relación entre la víctima y el agresor.
Desconocimiento de la víctima de lo que está sucediendo.
Coerción/amenazas del agresor a la víctima.

La presencia de sólo una, dos o tres de estas condiciones no es suficiente para
explicar el abuso sexual. Se necesita la presencia de las cuatro condiciones explicitadas.
Sólo algunas personas tienen sentimientos sexuales hacia los niños y de ellos, sólo
algunos se saltan las inhibiciones internas. De los que las superan, algunos pasan las
inhibiciones externas, como la vigilancia de otros miembros de la familia o la falta de
oportunidades. Cuando se dan las tres primeras condiciones, el niño puede resistirse
“escapándose” o “siendo asertivo de forma que pueda evitar el abuso”, si el menor no se
resiste se convierte en víctima del abuso, y en caso de que se resista puede verse
superado por la fuerza o por la presión del adulto.
Tanto el abuso sexual ejercido por los padres, como el de los pedófilos, requieren
una explicación de por qué surgen los sentimientos sexuales hacia los niños, por qué los
inhibidores no son efectivos y por qué la resistencia del niño no se da o cuando se da es
insuficiente.
B)

Ciclo del abuso (Lañe, 1991)

El abuso sexual no ocurre sin contexto, siempre hay uno y se lo define como ciclo
del abuso. Se utiliza este concepto para explicar a los agresores cómo han sucedido sus
abusos y cómo se pueden cambiar.
Se comienza por ejemplo, en el caso de la violación a mujeres adultas, con los
prejuicios que son los estereotipos culturales que se tienen sobre las mujeres en la
sociedad, después es necesario tener motivación para violar, no es posible violar a una
mujer si no se está interesado en ello. Esta motivación puede venir de experiencias de la
niñez, o experiencias anteriores con las mujeres, pero esto no basta, hay que tener un
detonante y éste puede ser, por ejemplo, un enfado con una mujer, con las mujeres en
general, un enfado con una amiga o el uso excesivo de pornografía. Después se
presentan las fantasías generalizadas, por ejemplo, fantasías de violación, no a una mujer
en particular, sino en general. Más tarde es posible que vea a una potencial víctima y ya
la identifique como tal, a continuación puede elaborar una fantasía específica y comienza
con su planificación o preparación del abuso preguntando, por ejemplo, a esa mujer si
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quiere salir con él, luego se dará permiso para el abuso. Es posible que se pueda sentir
culpable o muy mal, puede ser que tenga miedo de que le vaya a coger la policía, pero
también puede ser que se sienta muy bien, lo que le puede llevar a elaborar mas
fantasías. Puede elaborar fantasías de violación que le invitan a repetir el abuso y que ese
ciclo, como sucede en el de la violencia, cada vez sea más corto.

FIGURA 2.1. Ciclo del abuso.

Por ello, es importante ayudar a los agresores a comprender por qué el abuso sexual
nunca ocurre sin un contexto y cómo éste crea el ciclo del abuso.
Sirva de ejemplo el relato de un joven violador, sobre su reconocimiento de la
frecuencia de su conducta delictiva, después de ser detenido por diferentes violaciones a
mujeres adultas:
Es como una adicción, ¿no? Como cuando necesitas la dosis de droga.
Al principio violaba menos veces, como cada mes y medio o dos meses, y
luego cada vez antes, una vez a la semana o, incluso, en el mismo día a lo
mejor dos veces.
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C)

Ciclo del abuso sexual en niños y jóvenes agresores (Lane, 1991)

Este ciclo incluye pensamientos, sentimientos y conductas antecedentes que
culminan en comportamientos de abuso sexual por situaciones que el niño percibe como
amenazantes; éstas pueden ser:
1.
2.
3.

Un evento que es, o es percibido por el joven como amenazante.
Una respuesta emocional compuesta por un conjunto de sentimientos
insoportables para el joven.
Un intento de compensar la situación actual de sentimientos de odio y
venganza, y que le permiten sentirse, tras la ofensa sexual, con cierto control
y dominio de la situación. El joven toma una decisión, consciente o no, de
obtener el control mediante actos que incluyen el abuso o la violación.
Después intenta racionalizar el motivo para cometer estos actos. Carlos, de
trece años, decidió abusar sexualmente de un niño de cuatro años en el
autobús escolar porque sentía que ello le daría poder, se sentía rechazado y
ridiculizado en clase por sus compañeros y su conducta era inhibida e
insegura; al comprobar que el niño-obedecía, sumiso, él se sentía importante,
con poder y capacidad de control.

En la mayoría de los menores estudiados aparecen síntomas de baja autoestima y
sensación de vulnerabilidad y victimización, que tratan de compensar realizando
conductas sexualizadas o físicamente agresivas.
Este es el caso de Juan, de quince años, él sentía que no valía nada porque su padre
le humillaba constantemente y su madre no le protegía. Un día, decidió que él no era “un
mierda ni un maricón”, como le llamaba su padre, y de forma progresiva, comenzó
haciendo llamadas obscenas por teléfono y veía revistas pornográficas, a continuación
pasó a intimidar a una mujer y violar a la siguiente, así hasta que fue detenido por la
policía tras treinta y cinco violaciones reconocidas a mujeres adultas.

2.2.2.
•

Modelos explicativos del mantenimiento

Modelo adictivo en el abuso sexual infantil realizado por niños o adolescentes
(Carnes, 1983)

Este modelo tiene su base en la teoría del aprendizaje. El orgasmo es un poderoso
reforzador, y este refuerzo puede ser el resultado de la conducta de abuso sexual o de la
fantasía sobre la ejecución de esa conducta en general. Los menores, primero, fantasean
44

sobre la conducta de abuso antes de llevarla a cabo.
El autor señala los siguientes síntomas como propios de la adicción sexual:
–
–
–
–
–
–
–
–

Pensamientos “sexualizados” o preocupación por temas sexuales.
Ritualización.
Sexualidad compulsiva.
Secretismo.
Actividad sexual carente de relación de afecto.
Desesperanza y vergüenza.
Adicción progresiva.
Negación constante.

La atención se suele fijar, inicialmente, en aspectos sexuales. El secretismo al que se
somete el problema dentro de muchas familias y la negación continua de su existencia
mantiene a muchos menores lejos de la ayuda que necesitarían.
Aunque los modelos sobre adictividad se refieren, tradicionalmente, a sustancias
consumidas por adultos, la aplicación de este modelo a la conducta infantil y la detección
temprana de sus conductas sexuales abusivas pueden ayudar a detener la conducta o, al
menos, a minimizar el desarrollo de una adicción a la conducta sexual antes de que se
vuelva difícilmente tratable.

2.2.3.
A)

Modelos explicativos de las consecuencias del abuso sexual
Trastorno por estrés postraumático

Partiendo del modelo de trastorno de estrés postraumático en víctimas de
catástrofes, Dutton y Golant (1997) consideran necesario resaltar la importancia que este
trastorno puede tener en la comprensión de los rasgos de personalidad de algunos
agresores sexuales.
Este modelo ayuda a entender las reacciones psicológicas en las víctimas y algunos
agresores sexuales. El trastorno de estrés postraumático se produce al experimentar un
estrés emocional tras una experiencia traumática. La víctima continúa reexperimentan-do
el estrés, aun después de desaparecida la situación estresante, especialmente aquellas
personas que no poseen adecuados mecanismos de afrontamiento.
De todos estos acontecimientos traumáticos, son aquellos causados por la mano del
hombre los que mayores consecuencias psicológicas pueden producir en la víctima.
Los componentes del estrés postraumático son: la existencia de un claro suceso
estresante; la tendencia a volver a reexperimentar el trauma en forma de pensamientos
recurrentes; sueños y sentimientos que aparecen de forma súbita; pérdida de interés por
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el mundo externo, por las actividades, inexpresividad afectiva, y al menos dos de los
siguientes síntomas: estado de hiperalerta, problemas de sueño, sentimientos de culpa,
dificultades de concentración y memoria, evitación de actividades o intensificación de los
síntomas cuando se expone a estímulos relacionados con el trauma.
Cáceres (2001) plantea que todo ello puede generar un estilo de respuesta bifásica
ante los traumas: un período de congelación para evitar la hiperactivación fisiológica y los
pensamientos intrusivos, y otro que implicaría una reexposición a la vivencia de la
situación traumática, en un intento de conseguir una sensación de control a la hora de
manejar su propia reacción.
De acuerdo con esto, desarrollar una conducta sexualmente abusiva durante la
adolescencia podría reducir el impacto negativo y doloroso de su experiencia traumática.
Este modelo identifica el abuso como un antecedente, necesario, para explicar
reacciones postraumáticas individuales. Las variables mediadoras se ofrecen como una
forma de explicar las diferencias individuales en los patrones de respuesta postraumáticas
incluyendo el desarrollo de trastorno por estrés postraumático crónico. El modelo
describe las reacciones postraumáticas como:
–
–
–

Indicadores de estrés psicológico incluidos, pero no limitados, en los síntomas
descritos en los criterios del trastorno.
Cambios cognitivos.
Desórdenes relaciónales.

Es un modelo que puede explicar, no sólo las consecuencias del abuso en las
víctimas, sino también en los agresores. Es ya conocido que algunos agresores han sido,
a su vez, víctimas de malos tratos o de abuso sexual en algún momento de su vida, por lo
que muchos de ellos han podido sufrir trastorno de estrés postraumático. Una variable
esencial para que aparezca el trastorno de estrés postraumático es el sentimiento de
indefensión. Muchos agresores han sufrido en su vida momentos en los que ha aparecido
esta indefensión, y convertirse en agresores puede favorecer que sientan que, con ello,
pasan a tomar el control. Ya no son simples espectadores de la situación, sino que son
ellos quienes la manejan y controlan.
A pesar de que estas reacciones de estrés postraumático se han documentado en
adultos durante muchos años, el reconocimiento de la existencia de este trastorno en
niños es muy reciente. Cuando las explicaciones teóricas relacionadas con el estrés
postraumático se aplican a niños o jóvenes agresores, obviamente se están aplicando a
niños que fueron traumatizados en una edad temprana. Su conducta sexual agresiva
puede entenderse como una respuesta al trauma de su propio abuso.
B)

Ciclo víctima-agresor
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Un número importante de agresores sexuales han sido víctimas de abuso sexual
antes de convertirse en agresores. Se desconocen las causas por las que un menor
comienza sus abusos sexuales y por las que un menor abusado no repite nunca esta
conducta de abuso. No obstante, se manejan diferentes variables explicativas, que se
pueden proponer desde la experiencia clínica con niños y adolescentes agresores sexuales
a través de lo que se denomina el ciclo víctima-agresor, y que viene a ser el proceso
mediante el cual los sujetos víctimas de abuso sexual se convierten en agresores sexuales:
–

–
–

–
–

Impulso de salir de la victimización vivida identificándose con el agresor. Esta
identificación es un mecanismo de defensa disfuncional usado en situaciones
en las que la ansiedad está motivada por miedo al ataque o al abandono. Esta
defensa, que aparece en algunos menores, permite que los sentimientos de
indefensión y aniquilación sean reemplazados por sentimientos de poder y
omnipotencia.
Patrones de excitación sexual fijada por la estimulación precoz a la que,
muchos de ellos, han sido sometidos mientras ha durado el abuso sexual.
Distorsiones cognitivas que evitan el desarrollo de la empatía y favorecen las
justificaciones. Ésta es una selección de las más frecuentes distorsiones
presentadas: “yo lo sufrí antes también”, “no le hice daño”, “no fui el único
que se lo hizo”, “ya se lo habían hecho antes”, “le gustó”, “solamente le
toqué”, “no le llegué a penetrar”.
Patrón de aprendizaje de repetidos abusos, donde el modelado ejerce una
explicación interesante.
Enganche emocional con el agresor.
Miguel, agresor sexual de 13 años, reconoció en diferentes momentos de la terapia su “amor”
hacia su padre y agresor: “A veces yo siento la necesidad de querer a mi padre a pesar de que él me ha
violado y torturado. Entonces quiero hacer lo que se me antoja y tengo fantasías de agredir a mi
madre y siento que mi madre me ha estropeado la vida, como me decía mi padre”.

Sin embargo, no todos los jóvenes que presenciaron o sufrieron abusos sexuales en
su infancia se convierten en adultos agresores, la correlación no es simple ni directa. Por
ello es imprescindible estudiar los factores que protegen a los menores abusados de
convertirse en padres o adultos abusadores en el futuro. El factor protector más
importante que se ha encontrado es el apoyo o vínculo emocional (Noguerol, 2000;
Marshall, 2001) y el establecimiento de relaciones positivas que afecten y favorezcan su
modelo interno.
En esta línea se sugiere que ser víctima u observar un comportamiento abusivo
durante la infancia puede aumentar la probabilidad de convertirse en un padre abusivo,
debido a que la conducta agresiva se puede aprender en la infancia y posteriormente se
puede expresar durante su paternidad.
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En realidad, muchos niños maltratados no se convierten en padres abusivos, lo que
indicaría que el ciclo del abuso se puede romper y, de hecho, así sucede en tantas
ocasiones. El maltrato se transmitirá, de generación en generación, si las experiencias
negativas tempranas no se recuerdan e integran dentro de unos modelos de relación
internos. Por el contrario, el apoyo emocional saludable de un adulto de referencia
durante la infancia, puede hacer que los niños establezcan unas relaciones alternativas
positivas que afecten al contenido de sus modelos internos de relación. Según Belsky
(1993), un denominador común de los padres que sufrieron abuso infantil pero que no
maltratan a sus hijos es la presencia de unas relaciones emocionales de apoyo que
modifican sus sentimientos y expectativas.
Es importante destacar la relevancia de la intervención con las víctimas de maltrato,
como estrategia de prevención del ciclo víctima-agresor. El factor más importante de
protección y prevención de recaídas que hemos encontrado en la práctica clínica es el
apoyo o vínculo emocional, la terapia y las relaciones positivas que favorezcan su
modelo interno.
La terapia es importante (decía un agresor sexual en tratamiento),
pero lo más importante es encontrar a alguien que te apoye y que confíe en
ti, como afortunadamente yo tuve.
C)

Modelo dinámico traumatogénico (Finkelhor, 1994)

Surge como alternativa al modelo de estrés postraumático en las víctimas de abuso
sexual se considera de interés una vez que se ha especificado que un número de
agresores habían sido víctimas de abuso en su infancia. Finkelhor considera que el
modelo de estrés postraumático responde a situaciones generales de maltrato físico y
emocional pero el abuso sexual presenta unas características intrínsecas que lo
diferencian de otros malos tratos. Según el autor, las consecuencias psicológicas del
impacto del abuso sexual son las siguientes: sexualización traumática, pérdida de
confianza relacional, indefensión y estigmatización. Estas cuatro consecuencias explican
el trauma, en la víctima, al destruir su autoestima, su concepto del mundo y de sus
capacidades afectivas. Estos factores se relacionan a su vez con el desarrollo, por parte
de la víctima, de un estilo de afrontamiento inadecuado y con la sintomatología
conductual que tantas de ellas presentan
La sexualización traumática viene explicada por la estimulación precoz en el área
de la sexualidad, que padece el niño y que interfiere en su desarrollo sexual saludable.
Como consecuencia de la relación con el agresor el niño puede aprender conductas
seductoras, por ejemplo, para obtener privilegios o manipular al agresor y a terceras
personas. Su aprendizaje de la sexualidad es disfuncional. Por otro lado, puede presentar
toda una sintomatología sexual, desde la inhibición y anorgasmia a la promiscuidad o
prostitución. Muchas víctimas presentan déficit en su habilidad para establecer relaciones
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íntimas.
–

–

–

D)

La pérdida de confianza relacional. Se presenta como una secuela muy
frecuente entre las víctimas. Esta desconfianza la pueden manifestar hacia
ellas mismas, hacia su madre o familia, por no haberse sentido protegidas y
puede que proyecten la desconfianza hacia el exterior.
La estigmatización es el sentimiento de daño o de “objeto tarado” que
manifiestan muchas víctimas tras la revelación de los abusos. Se sienten
estigmatizadas porque sufren culpa y vergüenza por lo sucedido, por haber
consentido, por haber mantenido el secreto o por haber disfrutado de la
estimulación sexual. Se dan, de hecho, con frecuencia los sentimientos de
minusvalía, culpa y vergüenza. Ello explica que algunas víctimas desarrollen
consecuencias a largo plazo como depresión, consumo de drogas, prostitución
o intentos de suicidio.
El sentimiento de indefensión. Se produce cuando en la infancia no se han
elaborado los sentimientos de seguridad y de confianza que proporciona un
entorno de protección. Cuando en la familia se produce un abuso sexual, el
niño puede sentir traicionado y desprotegido, lo que significa que no sabe
cómo reaccionar, siente que no tiene control sobre lo que sucede, no puede
confiar en las personas de quien depende. Todo ello puede provocar un
sentimiento de temor que ayudaría a explicar que se muestren como personas
pasivas, inseguras y retraídas.
Modelo del trastorno disociativo de identidad (DSM-IV, 300.14)

El trastorno disociativo de identidad (TDI) es, en la mayoría de los casos, una
respuesta extrema de supervivencia a unos severos malos tratos físicos, emocionales o
sexuales vividos durante la infancia. Parece bastante aceptado el criterio de que si no
existieran los malos tratos en la infancia, el trastorno disociativo de identidad difícilmente
existiría.
Se caracteriza porque el sujeto desarrolla diferentes personalidades alternativas,
cada una de ellas relacionada, generalmente, con un tipo de conflicto y afectos
específicos. Los cambios de personalidad pueden ocurrir cuando, como resultado de los
abusos, aparecen sentimientos y conflictos abrumadores. Por ello, situaciones análogas a
las experiencias abusivas vividas, que causan el temor de que pueda ocurrir una situación
amenazante, pueden dar lugar al cambio de personalidad.
Orengo (1994) explica una posible teoría de la génesis del TDI que podría explicar
la alternancia de las personalidades en el sujeto que padeció algún tipo de agresión: Los
malos tratos crean en el niño un estado consistente en una sensación de amenaza y de
ira. El niño aprende que no puede escapar, que la experiencia es inaceptable y que debe
quedar no sólo inexpresada, sino incluso debe ser “no sentida”, por lo que se reprime.
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Esto lo describe en terapia una niña de ocho años, abusada sexualmente por su padre, de
la siguiente manera: Mi padre venía cada noche a mi cama, pero yo no estaba allí, bueno,
estaría mi cuerpo pero no yo. Yo estaba en la playa, jugando con mis amigas.
Algunos niños, víctimas de abusos sexuales, pueden presentar una sintomatología
grave, pudiendo llegar a intentos de suicidio, prostitución, depresión o desarrollar
trastornos disociativos de identidad además de problemas del sueño, dificultad de
relación, inhibición, trastornos de alimentación, estigmatización, sexualidad traumática,
agresividad, rabietas, dificultad de concentración. A muchos niños esta experiencia les ha
marcado seriamente, pueden convertirse en agresores sexuales, como el caso que se
presenta a continuación:
Un sujeto acude al CPN demandando una solución y pautas de comportamiento
para poder ver a sus hijos, con los que no tiene contacto ya que la relación con la madre
es disfuncional y agresiva.
Asimismo, al inicio de la intervención, el paciente relata que ha sido víctima de
severos abusos sexuales, maltrato físico y maltrato emocional durante su infancia. Los
relatos de estos hechos son comentados por el paciente, con una clara falta de afectación,
frialdad y distancia emocional. Estas observaciones nos hacían mantener la hipótesis de
que el paciente, a través de mecanismos de evitación, huía del daño del que había sido
víctima y, por tanto, existía una falta de conciencia de su problema.
En la evaluación inicial se detecta un estilo represor, acompañado de un inadecuado
manejo de la ira. La falta de conciencia y de reconocimiento del problema planteaban un
obstáculo a la hora de intervenir en sus experiencias traumáticas.
En este caso se planteó que el abuso sexual podría estar generando un pensamiento
obsesivo y delirante al respecto, el cual repercutía directamente en sus conductas y
distorsiones cognitivas en relación al área del abuso sexual infantil en sus dos vertientes,
como víctima y como agresor. Asimismo, las experiencias traumáticas sufridas por el
paciente hicieron que se barajase la hipótesis de que pudiera padecer un trastorno de
personalidad, acompañado de un perfil esquizoide.
A través de la intervención psicológica se observaron en el paciente síntomas típicos
de un trastorno de identidad disociativo. Así pues, los síntomas se iban sucediendo a lo
largo de la intervención. El paciente reconocía la presencia de dos identidades que
tomaban el control de su conducta de forma recurrente, y que estaban íntimamente
relacionadas con la presencia de las agresiones sufridas en su infancia, así como de las
posibles agresiones perpetradas por él mismo. De la misma forma, presentaba
incapacidad para recordar información en relación a estos hechos.
En este momento de la intervención se confrontó con él la presencia de estas
diferentes personalidades con las que se manejaba, el porqué de ellas y se le indicaba la
necesidad de trabajar para integrarlas en una sola tras abordar sus experiencias
traumáticas.
Una vez identificadas sus diferentes personalidades, se conectó con la que él definió
como el “agresor”. La decisión de conectar con esta personalidad se consideró esencial
dada la importancia que hay en el tratamiento con agresores de que exista un
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reconocimiento del daño infligido hacia otros:
[…] Yo tendría 10 años más o menos, y ella tendría 5 o 6. Yo la
forcé. Era en mi pueblo, entré en crisis y pensé en qué cosas eran
diferentes en las niñas y en los niños. Yo la agarré, la bajé las bragas y
abusé…
Al relatar estos hechos existe en el paciente una afectación emocional, se bloquea y
reconoce que para él no es fácil poder relatar esto: “Lo de ir al psicólogo a veces es un
poco duro dado que tocar el tema de las agresiones que he hecho una y otra vez es
difícil”. Esto supuso un avance terapéutico importante. Comienza a aparecer un
reconocimiento y a través de éste se van, progresivamente, integrando las diferentes
personalidades que conforman su estructura personal:
He sufrido abusos sexuales, físicos y psíquicos durante muchos años,
aunque los que más me han marcado son los abusos sexuales y la falta de
cariño familiar.
Comencé la terapia hace algunos meses y la terapeuta pasó a ser
enemiga y amiga a la vez. Cuando miramos en el pasado me dan ganas de
pegarla, asesinarla o violarla. Esto es porque me resultaba difícil entenderlo
a veces, dado que siempre que me atacaban o no me gustaba, huía o no me
enfrentaba, pero a veces hay que enfrentarse a la realidad.
La terapeuta ha intentado hacer lo mejor posible y yo he reaccionado
contra ella. Poco a poco vamos viendo mis problemas de doble
personalidad. Yo creo que mi manera de ser, desde pequeño, es que cuando
me acosaban atacaba para hacer daño, para intentar librarme de todo.
Os cuento un poco de mis últimos años sobre incesto, incesto y más
incesto o abuso sexual, como lo queráis llamar. Quizá os canse dado que a
nadie le gusta hablar de abusos sexuales, pero mi vida es como una lucha
contra una pared. Quiero hacer algo y no lo consigo, y lo intento una y otra
vez hasta que quedo cansando y derrotado. Lo único que sé es que algún
día lo conseguiré, con tiempo y despacio. Últimamente he fracasado pero
este año ha sido uno de los más bonitos.
Después de ir a bastantes psicólogos y fracaso tras fracaso, pensaba
que me aconsejaron mal o que me resistía a planteármelo o lo entendía mal
o lo dejaba para mañana, cualquier cosa era buena para no enfrentarme al
pasado.
Lo que más pena me da es ver cómo las personas de mi entorno y yo
mismo nos destruimos o vivimos a medias dado que no podemos vivir de
una manera simple. Nuestros traumas nos destruyen y eso de ir al psicólogo
es un poco difícil, es mas fácil tomar pastillas. Lo que más me afecta es que
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en las situaciones de presión fallo continuamente o me bloqueo o intento
evadirme como sea, corriendo, callándome o atacando para que se
marchen.
Nos hacen daño y luego copiamos lo que nos hacen y lo repetimos
hacia los demás. Nos rodeamos de personas insensibles o con un montón
de problemas. Todos mis amigos han tenido problemas graves en la
infancia, y claro, unos están todo el día fumando hachís, bebiendo alcohol
y trabajando… Otros sin hacer nada.
En cuanto a mí mismo, me refugié en la lectura y últimamente con el
ordenador. Todo el día encima de él. No aguanto que nadie me incordie,
cuando alguien me ataca me voy a mi mundo. Mi mundo es cerrado y con
miedo hablo con todo el mundo, pero al final sólo hablo con cuatro o cinco
personas. No confío en nadie dado que siempre te van a hacer daño.
Lo del miedo para mí es lo más importante; es saber por qué tengo
miedo, llegar a los orígenes del miedo. Esa doble personalidad o ese
mecanismo de defensa me está quitando calidad de vida dado que no me
deja avanzar en mis traumas. Lo de doble personalidad creo que empieza
cuando el trauma y luego se define más clararamente e incluso lo separas y
pasas de un estado a otro, inconscientemente, según las situaciones y el
estado emocional. Quizá hay que mirar más en el pasado, cuando eres niño,
pero eso es poco a poco, y se necesita estar fuerte a veces para mirar el
pasado dado que a mi me haría ilusión entrar de golpe, pero veo que soy
frágil y que cuando corro me doy contra un muro. Al final lo paga la
terapeuta y todas las personas que me quieren.
Yo empecé a fumar a los ocho años, bebía vino, no me acuerdo, quizá
siete, ocho, quizá nueve años, luego pegamento a los 12, porros a los 18,
cerveza a los 21, vodka a los 23, whisky a los 26 años. Tampoco es que
tome muchísimas drogas pero tampoco pocas. A los 23 dejé de beber
alcohol en cantidades grandes y a los 28 de fumar; y sería muy difícil que
pudiera abusar de los drogas otra vez. Es aprender a conocernos o aprender
que no son buenas y sobre todo aprender a respetarte y quererte.
Lo de los abusos sexuales es duro dado que es muy difícil darnos
cuenta de ello y después es difícil trabajar en ello dado que a mí me da por
insultar y amenazar a mi terapeuta y, ¿a qué persona le gusta que le
amenazan y le insulten?
Luego hay que trabajar cada día un poco, yo es lo que más hago. Lo
malo es que me resulta difícil no sentirme agredido dado que un hombre no
puede haber sido agredido sexual-mente y además confesarlo delante de
una mujer. ¡Qué horror! Y menos llorar, así que al siguiente día de terapia
me sentía más fuerte y más estable cuando ella intentaba ayudarme con los
traumas. Yo la atacaba como si fuera uno de los que me abusaron
sexualmente en la infancia.
52

De lo que más contento estoy es de que mi cuerpo cada día pasa a ser
mi cuerpo, que los músculos no reaccionan unilateralmente sin sentido o sin
dar las órdenes con la mente. Dado que cuando relaciono algo con los
traumas mi cuerpo se estremece como si un pequeño terremoto me
desestabilizara. Ya sé que tengo muchos problemas pero mirarlos me hace
daño. Lo que me sube la adrenalina es que me pongo nervioso y no puedo
controlarme, o sea que los traumas me hacen débil.
Intento que mi terapeuta no se asuste por culpa de la doble
personalidad. Cuando se quiere meter en mis traumas mi cerebro salta y
ataca como si fuera ella el pedófilo que me está haciendo daño, es como
que va a abusar de mí, es como que el cerebro no sabe distinguir el bien del
mal, es como que no puedo controlar ni a mí mismo, por eso siempre
intenté rodearme de personas que no se asustaban de mis cambios. Es
como vivir en un mundo abierto pero cerrado, hablas con todo el mundo
pero sólo te respetan unos pocos dado que nada más que sales de una cosa
técnica no puedes defenderte porque el cerebro va a golpes.
Cuando empecé la sesión lloraba en silencio escuchando un escrito de
otra paciente. Cuando las lágrimas me llegaban más abajo de la mejilla me
limpiaba con la mano, de repente he pensado que era todo comedia, que yo
era una mujer llorica que era todo teatro a pesar de que un día cuando era
pequeño se me secaron las lágrimas y en vez de llorar atacaba o huía o me
quedaba paralizado.
Para mí la doble personalidad me estropea todo, es una cosa con la
que desde pequeño he aprendido a convivir, te estropea muchas cosas, es
como ir con un coche viejo o una picadora de carne que no sabes si
funciona o no, que te falla cuando menos te lo esperas, que cuando tienes
una cosa que has luchado mucho por conseguirla en un segundo te quedas
fuera. Es como que me estoy haciendo daño constantemente a mí mismo,
pero si intento reprimirlo me quedo cansado, es como una olla de ésas a
presión que si no dejas una válvula de escape estalla en mil pedazos, pero si
estoy todo el día diciendo cosas que no vienen a cuento… me estropea
todo: amistades, trabajo…
Pero aprendes a convivir con ello, es como que has nacido con un
fallo: o lo asumes o luchas contra el viento. Cualquier cosa me hace saltar,
aunque lo sé pero no puedo evitarlo, es como que la programación está
defectuosa, me defiendo de una manera racional pero es como parar el
viento, cuando peor estás más problemas te da y cuando necesitas
tranquilidad o concentración está allí saltando como si fuera algo que no
puedes controlar. Es una cosa que va y viene en segundos, que cuando más
presión tienes y más concentración necesitas más te falla.
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2.3.

Propuesta de la autora

Se debe considerar tanto desde la sociedad como desde el sistema judicial que los
agresores sexuales son responsables de su conducta. De hecho, en muchos no se
diagnostica ningún tipo de patología aunque sí coinciden suficientes investigaciones, así
como la experiencia clínica, en encontrar algunos rasgos comunes.
Tanto niños, adolescentes, mujeres, como hombres adultos atendidos en terapia por
cometer abusos sexuales han reconocido experiencias de maltrato físico, emocional,
sexual, abandono, negligencia, carencia de vínculos afectivos o relaciones de
sobreprotección parental en la infancia.
Existe la necesidad de una investigación más profunda sobre cuáles son las variables
que determinan que una víctima de maltrato en la infancia se convierta en adulto agresor,
y por el contrario, otras víctimas no repitan la experiencia y desarrollen una conducta
saludable. Una hipótesis interesante de acuerdo con el testimonio de muchos agresores es
que en ellos no se ha dado un vínculo afectivo que les motive para dejar esa conducta
desviada.
Es recomendable una visión crítica para la definición de abuso sexual infantil y
eliminar el criterio de la diferencia de edad entre víctima y agresor para que se considere
un abuso sexual, puesto que la experiencia clínica nos muestra que se dan, con
demasiada frecuencia, abusos sexuales, con amenazas y chantajes, entre niños de todas
las edades y sin diferencias de edad entre ellos.
Se ha de revisar también el concepto de agresor y agresión sexual puesto que no se
realiza la agresión sexual como una respuesta defensiva y en el abuso sexual infantil, es
una conducta para satisfacer los intereses y necesidades del adulto agresor. Parece más
adecuado, entonces, definirla como violencia sexual. Y más adecuado, de acuerdo con el
Código Penal, hablar de agresión que de abuso puesto que la conducta suele ir
acompañada de amenazas.
Una característica común en agresores sexuales, adultos y jóvenes atendidos es la
baja autoestima así como la dificultad en sus habilidades sociales, asertividad y carencia
de empatía. Su conducta abusiva o violenta viene explicada, por ellos, porque la violencia
sexual es una manera de sentir el poder o control del que carecen en otras áreas de sus
vidas.
En la génesis de la conducta de abuso, además de otras variables específicas para
cada situación, se comprueba la existencia de intensos sentimientos de rabia o
resentimiento que invitan a la expresión de estas emociones de forma disfuncional,
favoreciéndose el condicionamiento o la aparición de este ciclo adictivo compulsivo que
provoca el que se pueda repetir el abuso. Esta conducta no sucede por casualidad,
responde a un ciclo bien organizado que es importante que el agresor conozca.
En muchos de los agresores sexuales de mujeres atendidos se detecta que la causa
de su violencia está conectada, entre otras razones a la rabia y el resentimiento
acumulados desde su infancia. En sus relatos describen relaciones de abandono,
negligencia o maltrato emocional en los que se sentían menospreciados o humillados.
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Otros describen relaciones materno-filiales con excesiva atención y sobreprotección que
les hacía sentirse subyugados y provocaba reacciones de intensa rabia hacia la madre,
“por no dejarme crecer”.
Una clave para la recuperación psicológica del agresor está en que no se sienta solo,
que sienta que tiene a alguien que le cree y confía en él
La sociedad, todavía hoy, da mucha importancia a la privacidad, que favorece que
las agresiones en la familia no sean controladas; se sabe que muchos de estos abusos
sexuales son cometidos en el entorno familiar. De acuerdo con los datos presentados del
estudio realizado por Noguerol y Sáz (2002), el 72% de los casos atendidos eran víctimas
de incesto. Se hace urgente un mayor cambio en esta ideología que todavía considera, en
parte, los problemas de familia como un asunto privado en el que no se debe intervenir.
Se debe proclamar la violencia infantil y la agresión dentro del matrimonio como un
problema de orden público, haciendo responsable a la sociedad de la intervención para
comunicar la sospecha de situaciones de malos tratos. No se puede mantener la
privacidad cuando alguien sufre las consecuencias de la violencia.

•

Variables implicadas en el abuso sexual

No todas las variables serán imprescindibles para que se dé la violencia, ni alguna
de ellas implicará necesariamente la presencia de esta conducta. Se establece una
transmisión intergeneracional del abuso al proponer que entre el 40% y el 60% de
los agresores han vivido experiencias de maltrato en sus infancias. No se puede
establecer un perfil único de personalidad en el agresor sexual, sin embargo sí que
existen algunos rasgos así como una educación sexual culpabilizada y negativa o
experiencias de modelos familiares inadecuados. No existe, tampoco, una relación
única entre consumo de alcohol y abuso sexual.
La disfunción familiar no sólo puede aumentar la probabilidad de que se
produzcan abusos sexuales intrafamiliares, también puede acentuar los efectos del
abuso sexual una vez que éste se ha producido.
•

Modelos explicativos

Modelos explicativos del origen, del mantenimiento y de las consecuencias. El
modelo dinámico traumatogénico explica que el abuso es algo elaborado y
preconcebido. De hecho, se han de dar algunas condiciones previas, en el agresor
sexual infantil, para llegar a cometer el abuso, como son tener sentimientos hacia los
niños, superar las inhibiciones internas, superar los obstáculos externos y superar la
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resistencia del niño.
Otros modelos se centran en el ciclo que explica el contexto en el que se
realizan los abusos. Estos condicionantes son tener prejuicios sobre las mujeres,
una motivación para violar; un detonante, fantasías generalizadas, búsqueda de la
víctima y fantasías específicas.
Estas agresiones se mantienen porque se da una conducta adictiva al ser
reforzadas las fantasías por el orgasmo asociado.
Ser víctima de abuso tiene unas consecuencias que pueden explicar que
algunas personas se conviertan en agresores, como el impacto postraumático. La
identificación con el agresor; como un impulso por salir de la victimización y un
patrón de aprendizaje donde el modelado puede aportar una explicación interesante
así como el enganche emocional con el agresor Una de las consecuencias extremas
es el trastorno disociativo de identidad, que desarrollan quienes han sido víctimas de
experiencias traumáticas en sus infancias y que da al agresor la oportunidad de
desarrollar su conducta, desde uno de sus personajes.
Exposición de un caso clínico: Víctimas y verdugos en una familia
Rubén trabaja como profesor en una academia de adultos en una importante
ciudad. Siente que su trabajo no le satisface y vive con la permanente sensación de
no haber llegado a ser lo que deseaba. Se siente frustrado y mantiene un constante
mensaje de desvalorización hacia sí mismo.
Es una persona con escasas relaciones sociales, siendo su esposa su principal
y casi única compañía. En las reuniones y actos sociales se muestra por lo general
tímido, negándose con frecuencia a ser el centro de atención.
Creció junto a tres hermanos con la protección de una madre depresiva y
dominante y una figura paterna ausente. Su madre, como sucede a otros agresores
atendidos, le sobreprotegía impidiéndole hacer las cosas habituales en los niños de
su edad: salir con amigos, jugar en la calle, ir al cine… por lo que los sentimientos
que más intensamente alberga de su infancia eran aislamiento, frustración e
incomprensión.
En la evaluación relata no haber tenido la valentía para enfrentarse a las
decisiones de su madre; incluso en su etapa adulta, la madre seguía ejerciendo el
mismo papel en sus decisiones. De hecho cuando él decidió casarse, su madre
intentó desprestigiar a su futura mujer y al compromiso que ambos iban a adquirir.
Su padre era marino y se ausentaba con frecuencia, por lo que Rubén tenía
escaso contacto con él. Las decisiones más importantes tanto del hogar como de la
educación eran tomadas por la madre.
Cuando aún era muy niño, con siete años, en el baño del colegio unos
compañeros mayores que él le obligaron a que les masturbara y ellos lo hicieron con
él. Sus recuerdos sobre el suceso son borrosos. Recuerda otra situación a esa edad
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en la que, a la salida del colegio, aquellos niños le persiguieron hasta que, al llegar a
una zona solitaria, volvieron a obligarle a realizarles tocamientos.
Relata que entonces no se sintió culpable ni con vergüenza por lo sucedido,
pero que sin embargo y sin entender muy bien por qué no se lo contó a nadie.
Fue después de varias sesiones de terapia cuando reconoció que no sólo había
tenido experiencias sexuales con los niños del colegio. Su padre, al regreso de
alguna de sus prolongadas ausencias, le masturbaba y obligaba a su masturbación.
Reconoce que fueron muy pocas veces y que ya lo había olvidado.
Indicadores como su baja autoestima; su carencia de habilidades sociales; la
falta de relaciones saludables con los niños y niñas de su edad, en un principio y
con adolescentes y adultos posteriormente; los abusos sexuales sufridos en su
infancia así como la controladora influencia que, sobre él, tuvo la figura materna en
su dependencia, sumisión y aislamiento, son variables que han influido,
posteriormente, en el desarrollo de su personalidad.
Otro factor interviniente, de acuerdo con su relato, fue la primera relación
adulta y consentida con una mujer que resultó muy prolongada en el tiempo, casi
diez años, y enormemente frustrante para él, dado el rechazo que su pareja tenía a
la penetración con eyaculación.
Como ha quedado analizado a lo largo del presente capítulo, es posible que el
caso de Rubén cumpla con el modelo estudiado de víctima-agresor Los episodios
de abuso sexual vividos en su etapa infantil, tanto los puntuales abusos de su padre
como su experiencia en el colegio han condicionado, en su etapa adulta, la conducta
sexual abusiva que mantuvo con la hija de sus amigos.
Otra importante variable que ha podido tener una influencia significativa es la
dominante relación con su madre y la educación recibida por ella. La inseguridad; la
rabia; la ansiedad; la dependencia; la carencia de relaciones saludables; la
incapacidad para tomar decisiones; la sobreprotección; son todas ellas variables que
se han ido desarrollando desde su infancia y que han sido reforzadas una y otra vez
por su madre y por él mismo, favoreciendo las conductas disfuncionales que Rubén
ha llevado a cabo, siendo éstas como una válvula de escape al conjunto de
sentimientos negativos que ha ido acumulando a lo largo de su vida.

Preguntas de autoevaluación

1.

¿Por cuál de las siguientes variables intervinientes viene definido el ciclo víctimaagresor?
a)

Duración e intensidad del abuso al que fue sometido.

b)

Impulso de salir de la victimización vivida.
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c)
d)
2.

3.

4.

Resentimiento hacia los niños.
Cambios en su entorno familiar o social.

¿Cuál de las siguientes variables no está implicada en el abuso sexual infantil?
a)
b)

Transmisión intergeneracional.
Personalidad.

c)
d)

Estatus socioeconómico familiar.
Aislamiento social.

e)

Aprendizaje.

Señale el síntoma que no es propio de la adicción sexual según el modelo adictivo
(Carnes, 1983)
a)
b)

Desesperanza y vergüenza.
Secretismo.

c)
d)

Negación constante.
Violencia física.

e)

Adicción progresiva.

¿Qué modelo define como causas específicas del impacto psicológico del abuso
sexual infantil la sexualización traumática, la pérdida de confianza, e indefensión y
estigmatización?
a)
b)

Modelo disociativo.
Modelo del trastorno de estrés postraumático.

c)
d)

Ciclo de víctima-agresor.
Modelo dinámico traumatogénico.
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Evaluación

3.1.

3.1.1.

3

Características de los agresores sexuales

Agresores sexuales de mujeres adultas

Quiénes son y por qué lo hacen son preguntas que se realizan con frecuencia tanto los
profesionales como algunos agresores. En concreto, para realizar una evaluación y
prevención completa se han de considerar todos los diferentes tipos de personas que
abusan sexualmente como son los hombres y adolescentes así como, en menor
frecuencia, mujeres y niños. Todos ellos abusan de diferentes formas, por muy diferentes
razones y en diferentes contextos. Pero es importante considerarlos a todos
En general, a pesar de que, desafortunadamente, no existe un perfil determinado del
agresor sexual, se pueden establecer algunos rasgos o características comunes. Los
sujetos con alto riesgo de convertirse en agresores sexuales comparten una serie de
predictores dinámicos susceptibles de ser modificados por el tratamiento.
Son personas de apariencia normalizada y no suelen presentar patologías. De
hecho, según Echeburúa y Guerricaechevarría (2000), la normalidad aparente es la
característica más señalada, aunque presentan rasgos de neuroticismo e introversión, así
como de inmadurez y baja autoestima. Se trata de personas de todas las edades, clases
sociales y culturales, y no presentan, necesariamente, un nivel de patología psiquiátrica
superior a la población general.
Parece ser por tanto que el agresor sexual, incluso el violador, no presenta, en
general, un trastorno mental sino que presenta una serie de variables que se han ido
conectando a lo largo de su vida y le han llevado a la violencia sexual. Por ejemplo una
socialización disfuncional, con unos patrones educativos erróneos, con una disciplina
severa o irregular por parte de los padres. Es posible que se haya desarrollado en un
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ambiente familiar con disfunción emocional.
También existen otra serie de factores, como son los de carácter biológico. Garrido
Beneyto (1995) plantean que si tenemos en cuenta las hormonas y neurotransmisores, la
zona de la agresión y el sexo se encuentran muy cercanas. Hemos de aprender a inhibir
la agresión en nuestra conducta sexual. De ahí que desde estas teorías biológicas se
plantee el hecho de que el agresor sexual no es capaz de inhibir su conducta agresiva en
sus relaciones sexuales.
Las variables de impulsividad y carencia de autocontrol son características del
agresor sexual. Otras variables significativas en su evaluación serían las que atienden a la
excitación sexual, los factores de riesgo de reincidencia (Marshall, 2001), así como los
factores relacionados con el buen pronóstico de tratamiento.

3.1.2.

Agresores sexuales infantiles

Los agresores suelen tener una relación de proximidad o confianza con el niño anterior al
incidente sexual y no se suele dar la violencia física. Los abusos los realizan, en general,
familiares, padres, hermanos, tíos o allegados. Sólo en un pequeño porcentaje el agresor
es un auténtico desconocido y, en estos casos, puede tener mayor expresión de
conductas violentas.
El agresor sexual, en algunos casos, mantiene pocas relaciones sociales externas a
su familia. Se trata, en general, de familias rígidas, cerradas, con escasos contactos
sociales y que muestran, en su mayoría, una significativa soledad emocional y social.
Muchos agresores utilizan un gran número de distorsiones cognitivas,
minimizaciones y racionalizaciones para mantener su conducta abusiva, por ejemplo:
creer que los niños pueden dar su consentimiento para practicar el sexo, que la sociedad
llegará a reconocer que el sexo con los niños es aceptable que los niños son sexualmente
activos o que el sexo no daña a los menores siendo, incluso, beneficioso para ellos. De
este modo, en muchas ocasiones, el agresor no considera el problema como suyo e
intenta buscar otros responsables de forma que se vea claro que “él no tiene la culpa”.
Los agresores sexuales de niños se pueden clasificar en diferentes grupos, dependiendo
de su preferencia en la víctima, que sea niña y prepúber, o de acuerdo al tipo de
actividad sexual que le interesa, como la agresión oral o anal. Cada uno de los agresores
sexuales tendrá su propia historia, su personalidad, sus circunstancias sociales diferentes.
Sin embargo, existe la tendencia, en nuestra sociedad, de relacionar el abuso sexual con
la pedo-filia. Esta tendencia puede dificultar que se identifique a tantos hombres,
mujeres, niños y adolescentes como posibles agresores sexuales infantiles quedando
ocultos, con sus conductas abusivas, mientras que se señala a un pequeño porcentaje que
son los pedófilos. El uso del término pedófilo puede distraer la atención de la amplia
actividad en abuso y explotación sexual infantil que se comete, y favorecer que se
enfoque el problema en un tipo de persona más que en una conducta que lleva a un
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comportamiento sexual-mente agresivo.
Hay algunas personas que, al comienzo de su madurez sexual, desarrollan una
atracción primaria y exclusiva hacia los niños. Éstos se convierten en los sujetos
preferidos de sus intereses sexuales, a pesar de que pueden tener relaciones con parejas
de su edad y pueden, en algunos casos, casarse, estas relaciones son el resultado de la
presión social o constituyen un medio para acceder sexualmente a niños. Quienes se
encuentran en este desarrollo psicosexual son definidos como pedófilos.
Este agresor fijado o pedófilo tiende a adaptar su comportamiento e intereses al
nivel evolutivo del niño en un esfuerzo para que el niño le acepte como un igual.
Hay otros agresores que no manifiestan una predisposición sexual temprana hacia
los niños, muestran un desarrollo sexual orientado hacia sus pares y a medida que entran
en la edad adulta las relaciones se hacen más difíciles o conflictivas, aumentan sus
compromisos y responsabilidades maritales, financieras, parentales que, a veces, suponen
conflictos, enfermedad, infidelidad, pérdida de ganancias… La suma de estas demandas
y conflictos se les hace muy difícil de confrontar y se descubren, a sí mismos,
sintiéndose sexualmente atraídos por niños.
Este interés parece ser una salida a su orientación sexual convencional activada por
el estrés o la combinación de situaciones estresantes. Cuando se encuentran ante las
demandas de la vida no pueden enfrentarse a ellas, encontrando alivio a este estrés
resultante a través de la actividad sexual con niños.
Los agresores fijados se han sentido, desde su adolescencia, atraídos
exclusivamente por niños, y este interés ha persistido a lo largo de sus vidas. No tienen
sentimientos de culpa, vergüenza o remordimiento. Cuando están relajados pueden sentir,
también, atracción por un niño como una compulsión, como algo que no pueden resistir
o evitar. Se sienten dominados por la necesidad de contacto sexual con el niño, sus
sentimientos y fantasías sexuales son con niños.
Pueden evitar relaciones sexuales con adultos por el miedo a ser rechazados. Puede
ser que hacia los adultos tengan sentimientos de inadecuación, inferioridad, vergüenza,
ansiedad o no sientan atracción sexual hacia ellos.
Los agresores regresivos pueden haber preferido, originariamente, a personas de su
edad como parejas sexuales. Cuando sienten conflicto en su vida cotidiana pueden fijar
su atención en los niños como descarga de su tensión. Muestran inadecuación que se
incrementa al aproximarse a las responsabilidades de la vida adulta. Pueden encontrarse
en una crisis situacional que puede ser física, social, sexual, marital, económica o la
combinación de todos estos factores y es la que provoca su tendencia al abuso sexual de
niños.
En resumen, los agresores sexuales de niños han conseguido un tenue ajuste a las
demandas de la vida. Son sujetos inadecuados a los que el abuso sexual les sirve de
compensación, tienen un escaso control sobre sus impulsos, especialmente en el área de
su sexualidad, con baja tolerancia a la frustración y se estiman poco. Parecen
preocupados sólo por sus propias necesidades y sentimientos mostrando escaso interés
por las necesidades y sentimientos de los demás.
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Pueden no sentir angustia por su atracción hacia los niños, tampoco muestran
remordimiento o vergüenza. Están, sobre todo, preocupados por las consecuencias que
pueden tener si son descubiertos. Es frecuente que, al confrontar sus acciones, la
mayoría lo nieguen o minimicen: “La toqué sin querer cuando le ponía el pijama”.
Reprimen el suceso y no tienen memoria de ello: “Estaba con amnesia”. Proyectan su
responsabilidad en factores externos: “Estaba bebido y se acercó a mí”. Racionalizan la
ofensa de alguna manera: “Ella parecía mucho mayor”.

Cuadro. 3.1. Tipología de agresores sexuales de Nícholas Groth (1978)

Fijodo

Regresivo

•

La orientación primaria es hacia los niños; la
•
atracción sexual hacia la infancia la reconoce el
agresor como un estado permanente; el interés
experimentado se debe tanto a influencias internas
como psicológicas.

•

El interés pedófilo comienza en la adolescencia.

•

No hay un estrés precipitante.

•

Hay un interés persistente y una conducta •
compulsiva.

La implicación suele ser más episódica y conectada
al estrés.

•

Abusos premeditados y planificados.

•

El abuso inicial puede ser impulsivo y no
premeditado.

•

Identificación: el agresor se identifica como más
próximo a la víctima y adapta su conducta al nivel
evolutivo del niño o adopta un rol pseudoparental
con la víctima.

•

Sustitución: el agresor sustituye relaciones adultas
conflictivas con la implicación con el niño o niña:
la víctima se encuentra en un rol pseudoadulto y en
la situación de incesto, el agresor abandona su rol
parental.

La orientación sexual primaria es hacia parejas de
su edad; la atracción sexual por la niñez es un
lapso temporal de control debido a situaciones e
influencias externas.

•

El interés hacia los niños puede aparecer en su
etapa adulta.

•

El estrés precipitante suele ser evidente.

Vladimir Nabokov refleja este sentimiento de atracción irrefrenable del protagonista
de su novela Lolita, entre otras, con las siguientes palabras:
Sras. y Srs. del Jurado, la mayoría de los delincuentes sexuales que anhelan un contacto
palpitante, suavemente plañidero, pero no forzosamente copulativo con una jovencita, son extranjeros
inocuos, inadaptados, pasivos, tímidos, sólo piden a la comunidad que les permita observar su
comportamiento inofensivo y aberrante, sus ínfimas, cálidas, húmedas manías de privada desviación
sexual, sin que la policía y la sociedad caigan sobre ellos. No violamos como los buenos soldados.
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Somos caballeros tristes, suaves, con ojos de perro, lo suficientemente bien integrados como para
controlar nuestra ansiedad en presencia de adultos, pero dispuestos a dar años y años de vida por una
sola oportunidad de tocar a una nínfula.

Se ha de evaluar si el agresor sexual responde al perfil fijado o regresivo, esto tiene
una importante relación con el abuso, los factores de riesgo, el tipo de tratamiento y el
pronóstico de recuperación o rehabilitación.

3.1.3.

Agresoras sexuales

Hasta la década de los noventa del siglo pasado apenas se consideró la posibilidad de que
existieran mujeres agresoras sexuales, excepto en raras situaciones, y en estos casos, se
pensaba que las mujeres estaban gravemente perturbadas. Aún hoy existe el mito
cultural, la negación social, de que las mujeres puedan ser agresoras, aunque las
investigaciones son cada vez más frecuentes y algunos estudios sugieren que este
fenómeno no es tan raro como se creía. Sin embargo, todavía existe un gran desacuerdo
y confusión sobre la frecuencia en que la mujer es la agresora, qué tipo de mujer es y
bajo qué circunstancias se produce el abuso.
Es conocido que los hombres tienen mayor predisposición que las mujeres para
cometer abusos sexuales. Una posible explicación es que los hombres abusados están
más predispuestos a exteriorizar sus sentimientos y expresar su rabia agrediendo a otros.
Las mujeres, por su parte, están más dispuestas a interiorizar estas experiencias
traumáticas con depresión o ansiedad, por ejemplo.
En una revisión de la bibliografía existente sobre mujeres agresoras, Finkelhor y
Russell (1984) notaron que muchos de los estudios que afirmaban que el abuso sexual
cometido por mujeres era mucho más frecuente de lo que se creía, tenían problemas de
definición que inflaban las estadísticas. Cuando los datos fueron analizados de nuevo, las
estadísticas mostraron que un 14% de agresiones contra niños, y un 6% de agresiones
contra niñas fueron cometidas por mujeres.
Algunos autores como Allen (1990) piensan que la incidencia de abusos sexuales
infantiles cometidos por mujeres está infravalorada. De hecho este autor propone una
serie de barreras que impiden el reconocimiento de la existencia de este tipo de abusos.
La primera consiste en el tabú existente sobre el incesto; la segunda de estas barreras son
las explicaciones de género del abuso sexual infantil, en las que los niños abusados son
considerados como el resultado directo de una socialización cultural que lleva al hombre
a la dominación y explotación de las mujeres y los niños. La tercera mencionada por este
autor consiste en la exageración de la observación empírica de que el abuso sexual
cometido por mujeres es raro.
Es importante tener en cuenta que, aunque el número de abusos cometidos por
mujeres es muy inferior al cometido por hombres, este tipo de abusos existe, como
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mujeres que abusan de sus hijas en colaboración con su pareja, abusan de sus hermanos
pequeños como consecuencia de la incitación de un padre agresor, abusan de todos sus
hijos sin tener pareja, tienen relación sexual con un preadolescente o cometen abusos con
fotografías sexualizadas de sus alumnos en guarderías. Es importante romper estas
resistencias al reconocimiento del problema y aumentar el número de investigaciones,
para entender cómo y por qué ocurren estos abusos e intervenir en su recuperación.
¿Bajo qué circunstancias una mujer abusa sexualmente de un niño? ¿Cuáles son las
características de estas mujeres? ¿Son similares los factores etiológicos a los que
aparecen en hombres agresores? Cada vez hay más estudios que intentan dar respuestas
a estas cuestiones. Algunos están basados en pequeñas muestras o en estudios de casos,
por lo que, a pesar de que cualquier generalización debe ser hecha con suma cautela, esta
información proporciona un punto de partida necesario en la comprensión de las
agresoras sexuales.
Algunas circunstancias que pueden llevar a una mujer a abusar sexualmente de un
niño son diferentes a las que conducen a los hombres a hacerlo. Muchas de ellas se
sienten solas y buscan en sus víctimas la solución a su soledad emocional. Parece que
algunas madres que abusan de sus hijos lo hacen, predominantemente, cuando el padre
está ausente y parecen tratarlos como adultos.
Coinciden diferentes investigadores en describir a estas madres como personas con
necesidades infantiles extremas de dependencia, una relación matrimonial vacía o ausente
de emocionalidad y actitudes posesivas y sobreprotectoras hacia sus víctimas.

3.1.4.

Niños y adolescentes que abusan

Durante la década de los setenta del siglo pasado, el tratamiento del abuso sexual se
centraba en la familia y, sólo ocasionalmente, en los padres agresores. Se debatían los
efectos, tanto a corto como a largo plazo y el abuso entre hermanos, o a niños, por
adolescentes era conocido pero raramente estudiado.
¿Por qué abusa sexualmente un niño de otro? El comportamiento sexual abusivo en
niños y adolescentes puede venir provocado, entre otros, por una sexualización
traumática en la que hayan experimentado impotencia y en la que haya existido
estigmatización; puede haber sido víctima de violencia o testigo de la violencia en su
familia; haber sufrido rechazo o tener vínculos emocionales disfuncionales.
¿Bajo qué circunstancias un niño abusa sexualmente de otro? Becket (1999) plantea
que existe un grupo que llega a la ofensa sexual siguiendo el camino de la delincuencia,
cometen delitos y, posteriormente, reinciden en el abuso.
Existe, además, el grupo de los que tienen intereses sexuales desviados, además de
cometer abusos desarrollan un patrón parafílico; estos son, de acuerdo con Becket, los
casos de alto riesgo.
Es importante evaluar en cuál de estas situaciones se encuentra el ofensor y adaptar
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el tratamiento a su situación ya que una misma intervención no tiene por qué ser válida
para todos los tipos de agresores. Es importante diferenciar entre la transgresión sexual y
la normal experimentación sexual en niños y adolescentes.
En estos casos la terapia sí resulta necesaria. Algunas investigaciones muestran que
los adolescentes son los responsables de, al menos, un tercio de las agresiones sexuales y
que algunos adolescentes cometen abusos sexuales más graves que los adultos.

Cuadro 3.2. Características evolutivas de la experimentación sexual en niños y
adolescentes

•
•
•
•

Comportamiento apropiado a su edad; con consentimiento.
Reconocimiento de su conducta.
Motivación sexual.
Se da una relación psicológica equitativa.

•
•

Inexistencia de consecuencias dañinas.
En estos casos la terapia no es necesaria.

Cuadro 3.3. Características que transgreden la experimentación sexual

•
•
•

Comportamiento objetivamente inaceptable, no hay consentimiento.
No hay reconocimiento fácil del comportamiento.
Motivaciones no sexuales y oportunistas.

•
•

Una o varias víctimas.
Secuelas en las víctimas.

En el Reino Unido el Ministerio del Interior realizó, en 1989, un estudio sobre
agresores sexuales: el 32% tenía menos de 21 años y el 17% menos de 16 años. Glasgow
(1994) muestra un estudio realizado en Irlanda del Norte en 1990 donde se observa que
el 36% del abuso sexual infantil es cometido por adolescentes. En relación a las víctimas,
el 50% tenía menos de 9 años y el 65% tenía menos de 12 años.
En España, Aragonés (1998), ha realizado un estudio de 90 expedientes de
Adolescentes agresores sexuales en el Departamento de Justicia de la Generalitat de
65

Cataluña. Las conclusiones sobre la caracterización del agresor sexual adolescente son las
siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

Dificultad para el autocontrol de sus impulsos que forma parte de su repertorio
habitual de características conductuales.
Bajo autoconcepto de sí mismo y pobre autoestima.
Baja tolerancia a la frustración, baja capacidad para soportar la demora.
Existencia de cogniciones que reflejan menosprecio de la figura femenina.
Existencia de un retraso general en el desarrollo madurativo, en referencia a su
edad cronológica. Presencia de conflictos madurativos.
Carencias afectivas por parte del núcleo familiar.
Altamente influenciable por la presión de la opinión del grupo de iguales.
Sus relaciones con los demás se suelen caracterizar por altos rasgos de
agresividad física o verbal. Presencia de carencias normativas y déficit en el
desarrollo de los estadios morales del adolescente.
Las reacciones de los agresores sexuales adolescentes posteriores al delito
suelen caracterizarse por: una ausencia de toma de responsabilidad, una
carencia de sentimiento de culpa, una tendencia a la negación de los hechos y,
a pesar de ello, un cierto grado de ansiedad respecto al sistema judicial.
En el ámbito escolar es un adolescente con significativas dificultades para el
aprendizaje, con un alto porcentaje de fracaso escolar y la mayoría de ellos no
suelen finalizar los estudios de Primaria.
En un considerable 40% a estos menores se les ha detectado alguna
problemática psicológica.

Estas características se han confirmado, en general, en adolescentes tratados en
terapia en el C.P.N., excepto la tendencia a la negación de los hechos. En general nos
encontramos con un reconocimiento inicial de su conducta superior al nivel de
reconocimiento de los adultos agresores. Una posible explicación puede derivarse de que
se trabaja en un contexto clínico y no judicial, por lo que el adolescente se puede sentir
más libre para confrontar el reconocimiento de su problema. Como afirma Becket
(1999): “El hecho de poder identificar a un grupo de jóvenes agresores que se encuentren
en riesgo de convertirse en agresores adultos sería realmente útil. Pero nuestra capacidad
para predecir es aún muy pobre”. Datos aportados por su investigación indican que el
grupo más numeroso de menores agresores sexuales está comprendido entre los 13-14
años de los cuales el 26,7% habían sufrido abusos, el 40% había sido maltratado
emocional-mente o había sufrido negligencia y el 31,2% había sido maltratado
físicamente.
Hasta ahora resulta insuficiente el seguimiento de los jóvenes agresores para
comprobar si reinciden. Abel y sus colaboradores (1986) estudiaron a 561 agresores
adultos y encontraron que el 53% mostraban un “comienzo de intereses desviados en su
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adolescencia”. Esta muestra no reflejaba la cantidad de adolescentes con intereses
parecidos que no se convierten en agresores sexuales. Becket (1999) muestra un estudio
longitudinal durante 15 años a 66 jóvenes “violadores”, que no habían sido detenidos por
la policía y que ellos mismos reconocieron haber cometido abuso. Un 22% informó que
habían reincidido en ese período y un 78% que había agredido, pero no sexualmente, en
ese tiempo. Esto sugiere que muchos no vuelven a agredir aunque no reciban
tratamiento. Una revisión de los estudios publicados sobre reincidencia en agresiones
violentas muestra que es mayor que la probabilidad de reincidencia en agresiones
sexuales.
La conclusión general es que el porcentaje de agresores sexuales que vuelven a ser
detenidos tras el tratamiento no es superior al 12% durante los seis años siguientes.
Las investigaciones muestran, por tanto, que muchos adultos agresores comenzaron
sus abusos en la adolescencia y que han llevado a cabo conductas sexualmente ofensivas
durante muchos años. Por todo ello, parece que la adictividad y compulsividad de esta
conducta se inicia mucho antes de su descubrimiento, según Abel y sus colaboradores
(1984).
De hecho, parece ser que algunos peligrosos agresores son adolescentes con buen
nivel educativo, sin indicador externo alguno de que sean violadores. Un adolescente, de
quince años, atendido en el C.P.N., pertenecía a una clase social media; a una familia
aparentemente normalizada y con un buen nivel educativo. Al salir de clase se trasladaba
a otro barrio donde realizaba, al menos una vez en semana, violaciones a mujeres
adultas. No existía ningún indicador en su conducta: educado, con buenos resultados
escolares, estimado por los vecinos y familiares. La rabia y el resentimiento acumulados
por el clima de tensión familiar y el maltrato emocional que ejercía su padre eran tan
intensos que se sentía aliviado cuando realizaba la violación: “Sentía que yo tenía el
poder”, “ahora quien mandaba era yo”.
Parece claro que no todos los adolescentes abusados se convierten en abusadores, y
de acuerdo con la experiencia clínica, se puede observar que algunos niños víctimas de
agresiones graves y duraderas presentan menor sintomatología que otros que han sufrido
abusos más leves. Aún falta por investigar qué variables favorecen que algunos niños
abusados se conviertan en agresores y otros no.

3.2.

3.2.1.

Instrumentos de evaluación

Autobiografía

Garrido y Beneyto (1995) proponen la autobiografía como instrumento de evaluación
durante las primeras sesiones por su utilidad terapéutica. La dividen en autobiografía
general, familiar, social, sexual y delictiva.
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–

–

–

–

Autobiografía general: El cliente ha de escribir la historia de su vida. En ella se
han de reflejar sus vivencias más importantes en tres apartados: infancia hasta
los 13 o 14 años, adolescencia hasta los 19 o 20 años y edad adulta hasta el
día de hoy.
Se le pide que reflexione sobre los aspectos positivos y negativos de sus
experiencias vividas. No sólo se trata de escribir lo que ha sucedido, sino
también de los pensamientos y sentimientos experimentados en esos
momentos centrándose sólo en lo que haya sido realmente importante.
Autobiografía familiar: Describe las relaciones con sus familiares atendiendo a
su infancia, adolescencia y edad adulta. Permite identificar aspectos más
concretos del funcionamiento del individuo que son útiles para el posterior
tratamiento.
Ha de escribir sobre las relaciones con el resto de la familia, las
relaciones entre ellos, entre los padres, los hermanos, con la pareja… Ha de
escribir tanto sobre la familia de origen como de su esposa e hijos…
Autobiografía social: En ella ha de relatar las relaciones que tiene, o ha tenido,
con las tres personas más significativas de su vida, excluyendo sus familiares.
Debe pensar en esas tres personas que han sido más importantes en su
vida, describirlas y expresar su relación con ellas.
Permite identificar aspectos determinados del funcionamiento del
individuo, en su interacción con los demás.
Se proponen algunas preguntas orientativas para estos dos apartados:
•
¿Cómo te ha tratado?
•
¿Cómo le has tratado?
•
¿Cuáles son tus sentimientos hacia él/ella? ¿Y los de él/ella hacia ti?
•
¿Cuáles han sido los problemas más graves que habéis tenido?
•
¿Por cuántos momentos buenos habéis pasado juntos?
Autobiografía sexual: Describe sus experiencias y vivencias positivas y
negativas en el ámbito sexual, incluyendo las siguientes cuestiones:
masturbación, conducta sexual, homosexualidad, utilización de pornografía,
contactos con la prostitución, conducta sexual fuera de lo común,
sadomasoquismo, fetichismo, llamadas obscenas, exhibicionismo, voyeurismo,
etc.
Ha de describir las experiencias sexuales más importantes, tanto positivas
como negativas, satisfactorias como desagradables. Debe relatar cuándo
empezó a conocer cosas de sexo, la primera masturbación, la primera vez que
hizo el amor, los contactos con prostitutas, las experiencias desagradables, etc.
En el primer apartado ha de escribir la experiencia sexual positiva: ¿en
qué consiste?, ¿qué satisfacciones ha tenido en su vida sexual?, ¿cuál ha sido
la mejor etapa sexual? Y en el segundo, la experiencia sexual negativa: ¿en qué
consiste?, ¿qué problemas ha tenido en su vida sexual?, ¿cuál ha sido su peor
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–

3.2.2.

etapa sexual?
Autobiografía delictiva: Ha de describir todas las conductas delictivas
realizadas en su vida, tanto si han sido o no descubiertas. Debe describir dos
de ellas incluyendo hechos, conductas, pensamientos y sentimientos.

Entrevista clínica

Previamente a la evaluación es importante recopilar toda la información disponible sobre
el cliente. Si el caso está en manos de la justicia es interesante recabar toda la
documentación tanto de informes periciales como declaraciones de las víctimas, de los
testigos o de la policía. Si se han realizado informes psicológicos anteriores, informes de
servicios sociales de centros académicos o profesionales, es interesante disponer de ellos.
En esta línea citamos también para la entrevista a aquellas personas próximas al
cliente que puedan proporcionar información sobre su estilo de vida y su entorno.
Es importante crear un clima calmado en la primera entrevista para que el cliente no
se sienta amenazado. Se recomienda, también, prestar atención a las distorsiones,
excusas, justificaciones o minimizaciones que presenta en el reconocimiento de su
conducta abusiva.
Se le pide, desde el inicio, que redacte un escrito de reconocimiento de su conducta
abusiva si no se incluye la autobiografía delictiva. Un recurso para fomentar la empatía
es escribir una carta poniéndose en el papel de la víctima, y en la que se debe preguntar
cuáles fueron las razones de su agresión sexual.
Se le pide, asimismo, un escrito de disculpa para la víctima por el daño cometido
que servirá para explorar el nivel de empatía hacia ella.
Se compara, en un estadio terapéutico más avanzado, la carta que redactó al inicio,
con la última carta de disculpa a la víctima realizada. En general suele aumentar su
reconocimiento, responsabilidad y empatía si ha continuado en tratamiento para la
consecución de estos objetivos.
Es interesante comparar dos de las cartas de disculpa que escribió Rubén, nuestro
protagonista, a su víctima. Esta primera la redactó al inicio del tratamiento:
Querida Berta:
Tengo que escribirte esta carta, aunque sé que nunca la leerás.
Ojalá me sirva para encuadrar bien mis ideas y mis sentimientos, y pueda hablarte algún día de
esto tan doloroso que nos embarga a ti y a mí.
No he hablado contigo, pero no me cabe duda alguna de que no estarás bien. No estarás bien
porque de alguna forma, y aunque de momento no te des cuenta, lo que te hice no es bueno para ti y
espero de todo corazón que lo superes pronto y no me guardes rencor.
Por si no te lo han dicho, quiero que sepas que no debes sentirte culpable, si es que piensas eso,
el único culpable soy yo.
Os hice mal a ti y a mi mujer, que me quiere con todo su corazón, y no se lo merece, así que si
sucede que la ves, que no dudo que tarde o temprano sucederá, no la mires con desconfianza, porque
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yo soy el que podría darte desconfianza y no ella.
Quiero que sepas que me he puesto en manos de un buen profesional para que me ayude a
entenderme a mí mismo para que no vuelva a suceder nada igual.
¿Por qué te hice eso? De momento no lo sé muy bien y quiero que me ayuden a entenderlo, a
entender por qué motivo me salté cualquier norma ética y moral para convivir con los demás,
guardando las formas que nos diferencian de los animales.
¿Lo recuerdas? ¡Espero que no! Cuando estábamos juntos y te tocaba, tú en silencio, como un
conejillo que aunque le acaricies, no intenta escapar, y yo como el dueño del animalito, le quiere, no le
daña, le acaricia pero no le deja escapar, le retiene, le domina y le suelta cuando quiere.
Así era yo, créeme, al principio te culpaba de tus silencios, de tu sumisión, de que esos
silencios me daban derecho a continuar porque tu consentías y por ello éramos cómplices de
“aquello”. ¿Ves? Lo entrecomillo, me da vergüenza nombrarlo, no es de extrañar, ahora me siento
sucio, despreciable y grotesco. Aquellos que me querían ahora me desprecian con razón y no me
miran a la cara, me duele mucho, pero es una prueba por la que tengo que pasar necesariamente, para
encontrar mi paz interior y mi verdadero yo.
Reza por mí, te lo pido, yo lo hago con frecuencia, para que Dios me ayude a encontrarme y
esté en condiciones de convivir con los demás sin tener la guardia levantada y pensar que pueda caer
de nuevo en esa aberración.
No sería justo si en esto sólo pensara en mí, me importa mucho que no sufra mi mujer, que no
entiende muy bien lo que ha ocurrido.
No dudo un momento, que recibirás el apoyo de tus padres y tus hermanos, porque lo
necesitarás, hará que olvides, o mejor que superes lo que no dudo que estarás pasando en tu interior.
Ya eres mayor y supongo que será mejor para ese proceso, espero que así sea, y que no se
llegue tarde para que superes estas experiencias tan negativas que te he hecho vivir.
Espero que tu, en un momento cercano o lejano, me perdones.
No quisiera pensar que te vayan a afectar en un futuro estas experiencias, y si es así, que sea a
corto plazo, que cuanto antes lo superes será mejor para tu buena salud psíquica.
Quizá vuelva a escribirte de nuevo y espero que cuando lo haga sepa disculparme mejor y tenga
más para contarte más cosas de las que ahora te cuento y que tenga más soltura interna para expresar
lo que siento, o mejor, que no lo tenga que expresar porque ya no lo sienta, lo que significaría que mi
paz interior estará más cercana y “soltando” “cosas alcanzaré el nivel de la balanza, o por lo menos
estaré más cercano al equilibrio.
Un abrazo.

En esta carta parece más preocupado por sí mismo que por el daño que le ha
causado a su víctima: “Ahora me desprecian”, “reza por mí”, “espero… que me
perdones”. Muestra escasa empatía con el daño de su víctima: “No quisiera pensar que
te vayan a afectar en un futuro estas experiencias”. De alguna manera implica a la
víctima en lo sucedido: “Éramos cómplices de ‘aquello’”. Nótese el avance en su
reconocimiento y sensibilidad hacía la víctima, en esta segunda carta escrita por Rubén
cuatro meses después de haber iniciado la terapia:
Querida Berta:
Es posible que esta carta, como otras que he simulado escribirte, no llegue a tus manos,
aunque, créeme, desearía que así fuese.
Quiero pedirte perdón por todo lo que estás pasando por mi culpa, aunque sé que darme tu
perdón no te ayudará a superar lo que te hice, así que eso realmente no es importante.
Sí es importante que te ayuden a encontrar y encuentres el camino para superarlo. El primer
paso ya lo diste, romper el silencio, ese silencio que perjudicaba tu vida, ese silencio que hacía que yo,
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pobre de mí, en mi ignorancia, en mis ¿excusas?, en mi “superioridad”, lo interpreté como permiso.
Sin darme cuenta de que ese silencio era miedo.
Debes estar decidida a curar, a superarlo, ése es otro paso que debes dar, y tienes que estar
dispuesta a ello: la curación, la salida, ocurre cuando tú la eliges.
No tengas miedo a recordar lo que pasó, aunque en tu terapia supongo que es un paso que ya
has dado, porque recordarlo es otro paso para dejarlo atrás. Es posible que en ese recuerdo te
invadan, o te hayan invadido, ya sentimientos de culpa, sentimientos encontrados, como si tú hubieses
permitido que aquello ocurriese. Nada más lejos de la realidad, ningún niño que sufre abusos debe
sentirse culpable de lo que ocurrió, está demasiado asustado y herido para encontrar la salida en ese
momento.
Debes poner la culpa donde realmente le corresponde, no en ti, sino encima de mis hombros,
como único responsable de lo que ocurrió.
En mi terapia, después de sesiones y lecturas he aprendido que todos llevamos un niño dentro
durante toda la vida, no abandones a “tu niña”, ella es posible que se sienta aterrada con lo que
ocurrió.
No la dejes, no la abandones, en tu terapia es posible que te hayan enseñado lo mismo, no lo
dejes, ahonda en ello, es muy importante que esa niña se sienta a gusto para continuar la vida juntas,
de nuevo te pido perdón por ello.
Mientras eras una niña, y eras víctima de mis abusos, es probable que tu propia desorientación,
o ahora de adulta, te impidiera llorar tu rabia y tu dolor. Hazlo, es bueno, llora, no te avergüences. Es
otra forma de mirar y marchar hacia delante.
Después de meses de terapia, es posible que estés lista para descargar tu rabia, hazlo. La rabia
es un sentimiento potente que libera; sea cual sea, es importante dirigirla bien. Si ahora nos viésemos,
es posible que sintieras deseos de abofetearme, eso es bueno; así debe ser. Dirigir la rabia contra quien
realmente lo merece, no contra ti. Darte cuenta de esto es esencialmente importante. Estás en el buen
camino.
Mi terapeuta siempre me ha insistido en la necesidad de que descargaras lo malo que te he
hecho. De que te liberaras de aquello que, estoy seguro, tienes ganas de decirme.
Yo sé que tus padres no quieren ni verme, ni que me veas. Hasta cierto punto lo comprendo.
Quieren protegerte, pero ¿han hablado con tu analista realmente de esta conveniencia? Creo que no.
Por eso te digo que enfrentarte con tu agresor y a veces, ¿por qué no?, con la familia, es un
instrumento de limpieza fabuloso.
En esta carta te he pedido varias veces perdón. Es humano. Pero como ya te dije en otra carta
imaginaria, el que me perdones no es importante, ni siquiera esencial para tu curación. Lo realmente
importante es que te perdones a ti misma por lo que te hice, eres tú la que se ha sentido culpable de
algo que ni has hecho ni has buscado.

3.2.3.
A)

Evaluación general de la personalidad y síntomas psiquiátricos
Adultos

–
–
–
–

Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA). (Miguel Tobal y
Cano Vindel, 1988).
Inventario Multifásico de Personalidad (Minnesota-2-MMPI-2). (Hathaway y
Mckinley, 2002).
Inventario Clínico Multiaxial Millon - III (Millon, 1999).
Cuestionario de Reacciones Personales (Crowne y Marlowe, 1960; Ávila y
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Tomé, 1981, 1984, 1987d).
Psychopathy Checklist (Hare, 1991).
Identifica dos factores de correlación. Cada ítem se puntúa en una
escala ordinal de tres puntos (0,1 y 2).

–

•

Factor I: corresponde a la personalidad intrínseca peculiar de la psicopatía,
representa los rasgos centrales de las características psicopáticas de su
personalidad (Urra, 2003).

Cuadro 3.4. Factor I

Locuacidad / Encanto superficial
Sensación grandiosa de autovalía
Mentiras patológicas
Dirección / Manipulación
Falta de remordimiento y culpabilidad
Escasa profundidad en los afectos
Insensibilidad / Falta de empatía
Fracaso en aceptar la responsabilidad de las propias acciones.
•

Factor II: valora los rasgos conductuales característicos de un estilo de vida
crónicamente inestable.

Cuadro 3.5. Factor II

Necesidad de estimulación/Tendencia al aburrimiento
Escaso control conductual
Problemas de conducta precoces
Falta de metas realistas a largo plazo
Impulsividad
Irresponsabilidad

Delincuencia juvenil y revocación de la libertad condicional.
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Hoja de vaciado. Trastorno antisocial de personalidad. (DSM-IV, Garrido
y Beneyto, 1995).

Cuadro 3.6. Síntomas antes de los 15 años (+3)

Cuadro 3.7. Síntomas después de los 15 años (+4)
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B)

Evaluación general psicológica y conductual en niños y adolescentes
–

–
–
–
–

–

3.2.4.

Inventario Multifásico de Personalidad de Minessotta para Adolescentes
(MMPI-A) (Brutcher, Williams, Graham, Archer; Tellegen, BenPorath,
Kaemmer, 2003). Escala de Depresión para Niños (CDS) (Tisher y Lang,
1997).
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo para Niños (STAIC) (Spielberger,
1990).
Cuestionario de personalidad para adolescentes (HSPQ) (Cattell, Beloffy
Coan, 1995).
Cuestionario Factorial de Personalidad (ESPQ) (Coan y Cattell, 1993).
Test de Autoevaluación Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI)
(Hernández, 1998). Autoconcepto Forma 5 (AF5) (García y Musitu, 1995).
Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas (A-D) (Seisdedos, 1998).
Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (Copa-fóns y Silva,
1995).

Evaluación específica

A)

Adultos
Algunas de las características más importantes en los agresores sexuales son: la
ausencia de empatía con la víctima y las poderosas distorsiones cognitivas que utilizan
para justificar su conducta y sus actitudes sexuales. Por ello son imprescindibles, para su
evaluación, cuestionarios específicos que midan estas conductas:
–

Inventario sexual multifásico (Nichols y Molinder, 1984).
Está diseñado para evaluar un amplio rango de características
psicosexuales en agresores sexuales. La prueba constaba de 200 ítems en
1977 y fue ampliada a 300 de verdadero/falso en 1984. Esta última versión
consta de una historia sexual que informa sobre el agresor y de 20 escalas que
incluyen abuso sexual infantil, violación, exhibicionismo, parafilias como
fetichismo, llamadas telefónicas obscenas, voyeurismo y sadomasoquismo.
Asimismo incluye otras subescalas como inadecuación sexual, eyaculación
precoz, impotencia, creencias sexuales o historia sexual.
La prueba contiene un número de escalas validadas como deseabilidad
social y sexual, obsesiones sexuales, sinceridad, distorsiones cognitivas e
inmadurez, justificaciones y actitudes terapéuticas.
La prueba requiere, para su aplicación, que el supuesto agresor
reconozca su culpabilidad.
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Cuadro 3.8. Algunos ejemplos de estos ítems en Garrido y Beneyto (1995)

–

Escala de empatía con la víctima (Levinson, 1994).
Consta de 37 ítems que miden la empatía que los agresores sexuales
tienen hacía sus víctimas. Está desarrollada para ser utilizada por esta
población. Presenta tres subescalas:
•
Respuesta empática (16 ítems)
•
Apreciación interpersonal (11 ítems)
•
Sensibilidad interpersonal (10 ítems)
•
Se utiliza desde 7 puntos en la escala Likert: 7 siempre; 6 muy
frecuentemente; 5 frecuentemente; 4 ocasionalmente; 3 raramente; 2
muy raramente; 1 nunca.
La escala está dirigida a adultos.
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Cuadro 3.9. Algunos ejemplos de estos ítems

2

Cuando sé que una persona ha sido víctima de violación, quiero venganza.

5

Me enfada oír historias de víctimas.

10

No sería capaz de consolar a una mujer que ha sido agredida.

12

Soy el que más ha sufrido por mi situación actual.

21

Cuando veo a una madre azotar a su hijo me siento enfadado.

26

Soy capaz de ponerme en el lugar de otros y entender cómo se sienten.

–

Escala de Distorsiones Cognitivas: Escalas de Abuso (Bum-by, 1995).
Incluye la escala de abuso (38 ítems) y la escala de violación de (36
ítems). Todos los ítems se responden en un rango que va desde 1, muy en
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo hasta 4 que va muy de acuerdo.
Se pide al sujeto que responda a la categoría que mejor indique cómo se
siente y que no intente responder lo que cree que los demás quieren que
conteste.
La realización de la prueba ocupa entre 5 y 10 minutos para cada una de
las categorías.
Es adecuada para aplicar a adolescentes y adultos.

Cuadro 3.10. Algunos ejemplos de estos ítems

2

El hecho de que algunos niños le digan a su agresor que se sienten bien cuando éste les toca,
significa que los niños probablemente disfrutan y no les afecta demasiado.

6

Cuando los niños no cuentan que están involucrados en actividades sexuales con adultos
probablemente se debe a que les gusta o no están preocupados por ello.

7

Tener pensamientos y fantasías sexuales con niños no es perjudicial ya que, por lo menos, no se está
dañando realmente al niño.

12

La actividad sexual puede ayudar a un niño a aprender sobre sexo.

16

A veces los agresores sufren más de lo que el niño sufre como consecuencia de la agresión sexual.

19

A algunos niños les gusta tener sexo con adultos porque se sienten queridos y amados.

–

Cuestionario de actitudes sexuales (PHASE) (O’Brien, 1994)
Consta de 50 mitos o estereotipos sobre diferentes aspectos de la
sexualidad humana que incluyen embarazo, concepción, masturbación y sexo
en adolescentes. Está originariamente diseñado para adolescentes y no está
indicado para evaluar distorsiones sobre la actividad sexual en niños.
El cuestionario requiere entre 10 y 15 minutos para su realización.
76

Se puede aplicar tanto a adolescentes como a adultos.

Cuadro 3.11. Algunos ejemplos de estos ítems

2

Los hombres con penes grandes suelen ser mejores amantes.

7

Las chicas que visten sexy están pidiendo “guerra”.

10

La probabilidad de embarazo aumenta si el hombre y la mujer “llegan” a la vez.

13

Las drogas y el alcohol hacen que el sexo sea más divertido.

14

Muchas mujeres tienen la fantasía de ser violadas.

40

Normalmente se enseña a las chicas a decir que no al sexo, por lo que los chicos tienen que
convencerlas.

50

Los chicos no deberían tener relaciones sexuales antes del matrimonio.

–

B)

Cuestionario de creencias asociadas al trauma (Hazzard, 1993).
Explora las posibles distorsiones tanto cognitivas como afectivas
derivadas de la posible situación traumática experimentada por mujeres
víctimas de abusos sexuales.
Evalúa, de acuerdo con el Modelo Dinámico Traumatogénico de
Finkelhor (véase el capítulo 2), las siguientes dimensiones: estigmatización o
sentimiento de culpa; indefensión, pérdida de confianza relacional y
sexualización traumática.
Consta de 56 ítems, valorado en una escala de tipo Lykert de 0
(absolutamente falso) a 4 (absolutamente verdadero).
Ayuda a confrontar las distorsiones cognitivas elaboradas por la víctima
de experiencias sexuales traumáticas.
Niños y adolescentes

Existen problemas para la evaluación del riesgo en agresores adolescentes, y una
razón es la ausencia de un retrato estandarizado del adolescente. Otra razón es el rápido
desarrollo y cambio que se produce durante esta etapa, se deben distinguir los cambios
que ocurren de forma natural y los que se deben al tratamiento.
En la actualidad hay una ausencia de medidas de evaluación fiables y válidas. No
obstante, se deben evaluar áreas como la empatía hacia la víctima; las distorsiones
cognitivas; el nivel de negación; los intereses y excitación sexual; las habilidades sociales
y las actitudes hacia la violación.
Es importante evaluar, asimismo, el riesgo que existe en la víctima de cometer
abuso sexual. La tendencia es evaluar y tratar a la víctima como víctima ignorando que
muchas de ellas ya están cometiendo abusos sexuales, o en riesgo de agredir.
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–

Escala de Empatía con la Víctima para Adolescentes (Becker y Kaplan,
1991).
Es una escala breve, consta sólo de diez ítems para que los adolescentes
respondan sobre lo que hicieron.

Cuadro 3.12. Escala de Empatía con la Víctima para Adolescentes (Becker y Kaplan,
1991)

–

Escala Cognitiva de Adolescentes (Becker y Kaplan, 1984).
Se desarrolló para ser utilizada con jóvenes agresores sexuales. La escala
de adolescentes tiene 32 ítems con respuestas de verdadero o falso y requiere
diez minutos para su cumplimentación.

Cuadro 3.13. Algunos ejemplos de estos ítems

1

Si un niño mira fijamente mi pene mientras yo se lo enseño, significa que le gusta mirarlo.

7

Enseñar mi pene a un extraño en un sitio público puede traerme problemas.
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8

Mi hermano/a no le dirá a nadie que tiene sexo conmigo porque le gusta.

9

No tiene nada de malo mirar en el vestuario de las chicas mientras se están cambiando o duchando.

15

La violación es tan común hoy día que mucha gente no se enfada por ser violada.

18

Muchas personas dejan sus cortinas abiertas porque les gusta que les vean desnudos o teniendo
relaciones sexuales.

23

No está bien golpear a alguien duramente.

32

Si cometo un delito sexual, debería solucionar el problema yo solo y no pedir ayuda a nadie.

3.2.5.

Pruebas fisiológicas: el pletismógrafo

Se trata de un tubo elástico de silicona que forma un lazo que se adapta rodeando el
pene. El calibrador permite medir variaciones de resistencia muy pequeñas midiendo al
mismo tiempo variaciones de longitud.
Gracias a este aparato pueden realizarse mediciones del estado de excitación sexual
del paciente ante la exposición a una serie de diapositivas.
Para ello se presentan algunas diapositivas de niños y niñas, adolescentes, mujeres
y hombres con contenidos homo y heterosexuales, y se eligen aquellas que se consideran
más indicadas para el caso. Mientras se proyectan las diapositivas se le pide que fantasee
sobre ellas implicándose él mismo en la fantasía. El paciente tiene el calibrador de tensión
sobre su pene, que permite tener una medida precisa del grado de respuesta sexual del
paciente ante los distintos tipos de estímulos que se presenten.
De acuerdo con Cáceres (2001), los resultados de este análisis permitirán, entre
otras cosas:
a)
b)
c)
d)

Validar los autoinformes del sujeto.
Planificar el programa de tratamiento y monitorizar su evolución.
Tener un punto de referencia para evaluar el posible éxito.
Monitorizar el grado de control voluntario ejercido por parte del sujeto sobre
sus respuestas sexuales autonómicas.

Se recomienda comenzar la presentación por imágenes sexuales aceptables para
continuar, posteriormente, con las escenas sexuales desviadas.

3.3.

Síndromes y trastornos específicos
a)

Trastorno por estrés postraumático. Uno de los trastornos de ansiedad que
puede explicar en algunos casos la conducta de los agresores sexuales es el
trastorno por estrés postraumático. Como se explicó en el capítulo 2, una
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parte de los agresores han sido víctimas en su infancia de algún tipo de
experiencia traumática, ya sea abuso sexual, maltrato físico o emocional, que
desarrolla una sintomatología como activación, re-experimentación,
evitación…
El abuso sexual es, en muchos de estos casos, una posible forma de
liberar la tensión que sienten, cambiando de este modo el rol de víctima por el
de ofensor, pasando ahora a tener ellos el “control” de la situación.
b)

Trastorno de identidad disociativo (DSM-IV TR, 300.14). La sintomatología
esencial de estos trastornos consiste en una alteración de las funciones
integradoras de la identidad, la memoria o la conciencia. La alteración puede
ser repentina o gradual, transitoria o crónica. Cuando el trastorno se presenta
en el área de la identidad, el individuo puede, por un lado, perder u olvidar
temporalmente su identidad y asumir una nueva o, por otro, perder el
sentimiento de la propia realidad que es reemplazado por un sentimiento de
irrealidad (como ocurre en el trastorno de despersonalización). Cuando el
trastorno se presenta primariamente en el área de la memoria se hace
imposible recordar acontecimientos personales importantes (como en la
amnesia psicógena y en la fuga psicógena).

Cuadro 3.14. Trastorno de identidad disociativo (DSM-IV, 300.14)

A)

B)
C)
D)

Presencia de dos o más identidades o estados de personalidad (cada una
con un patrón propio y relativamente persistente de percepción, interacción
y concepción del entorno y de sí mismo).
Al menos dos de estas identidades o estados de personalidad controlan de
forma recurrente el comportamiento del individuo.
Incapacidad para recordar información personal importante, que es
demasiado amplia para ser explicada por el olvido ordinario.
El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia
(p. ej., comportamiento automático o caótico por intoxicación alcohólica) o
una enfermedad médica (p.ej., crisis parciales complejas).

Nota: En los niños los síntomas no deben confundirse con juegos fantasiosos o compañeros de juego imaginarios.

3.4.

Trastornos asociados
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–

–

Consumo de drogas o alcohol. El consumo de alcohol se considera, con
frecuencia, una variable interviniente, aunque no causante, de la conducta
abusiva. Se ha de investigar más exhaustivamente la relación existente entre
ambos factores, aunque sí es reconocido suficientemente que el comsumo
sirve como desinhibidor de la violencia.
Existe un acuerdo en que el consumo no es la causa del abuso, sin
embargo puede ser una variable facilitadora: el hecho de controlar el alcohol o
las drogas favorece la mejoría del trastorno y de su repercusión en el entorno
familiar.
En muchos casos atendidos el agresor reconocía el consumo de alcohol o
drogas, pero muchos de ellos también reconocían su conducta de abuso
estando sobrios. Por ello se debe abordar, en el tratamiento clínico de estas
personas, su adicción a drogas o alcohol como una intervención inexcusable
para la planificación del control de su conducta.
Diversos investigadores hablan de la relación existente entre mujeres
agresoras y abuso de alcohol o drogas. Eldridge (2000) manifiesta que más de
la mitad de estas mujeres tienen problemas de dependencia de alguna
sustancia química.
Trastornos de personalidad. Algunos autores hablan de la existencia de
trastornos de personalidad asociados al abuso sexual. Aunque las
investigaciones obtienen resultados diferentes en cuanto a la relación existente
entre este tipo de trastornos y los abusos sexuales, en la práctica clínica se
puede observar la aparición de este tipo de trastornos en los agresores
sexuales. Dos de los que se evalúan con más frecuencia son:
a)

Trastorno antisocial de personalidad: Se trata de un trastorno que
muestra una conducta persistentemente delictiva sin motivo
justificado. Se caracteriza por patrones de desprecio y violación de los
derechos de los demás, con impulsividad, irritabilidad, agresividad,
falta de responsabilidad familiar con frecuentes malos tratos,
abandono de las obligaciones familiares, separación o ruptura.
Belloch y Fernández-Álvarez (2002) exponen que, “el trastorno
se manifiesta antes de los 15 años. Suele participar en actividades
ilegales. Propenso a la venganza interpersonal, humilla a los demás,
carece de valores como el sentimentalismo, la compasión social o el
humanismo. No muestra interés por los sentimientos de los demás,
carencia de remordimiento por el daño que pueda causar, incapacidad
de aprender de la experiencia; baja tolerancia a la frustración,
irritabilidad, no reconoce su culpa o responsabilidad, se la atribuye a
terceras personas”.
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Cuadro 3.15. Trastorno antisocial de la personalidad (Criterios DSM-IV, 301.70)

A)

Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás
que se presenta desde la edad de 15 años, como lo indican tres o más de los
siguientes ítems:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al
comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos
que son motivo de detención.
Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias,
estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer.
Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.
Irritabilidad y agresividad, indicadas por peleas físicas repetidas o
agresiones.
Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás.
Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener
un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones
económicas.
Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la
justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros.

B)

El sujeto tiene al menos 18 años.

C)

Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de
15 años.

D)

El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de
la esquizofrenia o un episodio maníaco.
b)

Personalidad-obsesivo compulsiva: Un patrón general de preocupación
por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a
expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia, que
empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos.
Belloch y Fernández-Álvarez (2002) los definen como:
“excesivamente ordenados, pulcros, puntuales, organizados,
meticulosos. Su excesiva preocupación por el orden, el perfeccionismo
o el control mental e interpersonal impiden la puesta en marcha de
otros rasgos tales como la flexibilidad y la apertura a nuevas
experiencias, y oscurecen o imposibilitan la eficacia. Cuando realizan
una tarea están tan extremadamente pendientes de las reglas, normas,
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listas, horarios, formalidades, orden, que pueden llegar a perder de
vista el objetivo principal de su actividad, y confundir lo que en
realidad son aspectos formales de la tarea con la tarea en sí. La
tendencia al perfeccionismo les lleva a ser muy cuidadosos, a verificar
reiteradamente que su trabajo esté adecuadamente realizado, y a
descartar errores, lo que da lugar a que les resulte difícil concluir las
tareas a su debido tiempo. Se vuelcan totalmente en su trabajo y en el
rendimiento, lo que provoca que, en múltiples ocasiones, dejen a un
lado sus actividades de ocio y sus amistades, sin que ello se deba a
limitaciones económicas. Cuando las llevan a cabo, se suelen sentir
incómodos por tener la sensación de estar perdiendo el tiempo, o
aplican sus estándares de perfección a este tipo de actividades, lo que
impide disfrutar en realidad de lo que significa el ocio. Son personas
escrupulosas e inflexibles en temas de moral y ética,
independientemente del contexto sociocultural. Se muestran reticentes
a deshacerse de objetos viejos, inútiles o inservibles, aunque carezcan
de valor sentimental, al considerar que tal vez puedan necesitarlos. Son
reacios a delegar trabajos en otras personas a no ser que se sometan
totalmente a sus consideraciones. Son tacaños y estiman que los gastos
deben ser estrictamente controlados con vistas a prevenir posibles
desgracias futuras. Son rígidos y testarudos, y les cuesta mucho
cambiar ideas o proyectos”.

Cuadro 3.16. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad (Criterios DSM-IV,
301.40)

Un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental
e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia, que
empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican
cuatro o más de los siguientes ítems:
1.
2.

3.

Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los
horarios, hasta el punto de perder de vista el objetivo principal de la actividad.
Su perfeccionismo interfiere con la finalización de las tareas, por ejemplo, es
incapaz de acabar un proyecto porque no cumple sus propias exigencias, que son
demasiado estrictas).
Se dedica excesivamente al trabajo y a la productividad con exclusión de las
actividades de ocio y de las amistades (no atribuible a necesidades económicas
83

4.
5.
6.
7.
8.

3.5.

evidentes).
Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, ética o
valores (no atribuible a la identificación con la cultura o la religión).
Es incapaz de deshacerse de los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no
tienen un valor sentimental.
Es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a no ser que éstos se sometan
exactamente a su manera de hacer las cosas.
Adopta un estilo avaro en los gastos para sí y para los demás; el dinero se
considera algo que haya que acumular con vistas a catástrofes futuras.
Muestra rigidez y obstinación.

Estilo represivo de afrontamiento

Para contrarrestar el malestar producido por una emoción desagradable, las personas
cuentan con diversos mecanismos de control emocional. Podemos usar estrategias de
afrontamiento que cambien la situación que provoca la emoción, o bien intentar reducir la
intensidad de esa reacción emocional.
Los sujetos represores de emociones negativas quedan definidos en la bibliografía
especializada como aquellos que presentan bajas puntuaciones en ansiedad y altas
puntuaciones en deseabilidad social, evaluados a través de cuestionarios de autoinformes,
y, a su vez, altos índices de ansiedad evaluados a través de registros de medida de la
respuesta fisiológica.
El sujeto represor intenta controlar por tanto, todas y cada una de las respuestas
que componen una emoción negativa; sin embargo, el control voluntario que posee sobre
cada una es diferente, consiguiendo así reducir unas pero no otras, lo que originará una
alta discordancia entre los tres sistemas de respuesta.
Se presentan, a continuación, dos casos diagnosticados con estilo represor de
afrontamiento. El primero de ellos es un hombre de 36 años que había abusado
repetidamente de su hijo. Vino, obligado por su comunidad religiosa, para que toda su
familia recibiera tratamiento. El segundo paciente había abusado de su sobrina y fue
obligado por sus hijos al tratamiento, como condición para volver a reunirse con la
familia.
Es significativo que, en ambos argumentos, se reflejan minimizaciones y
justificaciones en relación con las consecuencias psicológicas que han podido causar a la
víctima.
Paco: En la fase de reconocimiento del problema sobre los abusos sexuales a su hijo, se puede
observar en su relato la existencia de justificaciones y minimizaciones: “Además no ha sido nada…
han sido cosas mínimas; ni siquiera por el día, siempre ha sido nocturno”, al igual que una carencia de
empatía hacia cuál puede ser el estado emocional de su hijo. Ante la pregunta de cómo se siente su
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hijo, responde: “Bueno creo, porque no se lo he preguntado, que como es muy pequeño, no se ha
enterado de nada”.
Ignacio: En la fase de reconocimiento, considera que su “problema de abuso sexual a una sobrina”,
no existe en realidad, porque ya está controlado. Repite su decidida voluntad de no reincidir en
antiguos errores, reconociéndolos como indeseables y nocivos para todos, comprende que es
comprensible que se dude de su sinceridad al hacer tales manifestaciones; considera que la
reincidencia podría tener consecuencias tan graves que es razonable que se acepten como sinceras.
Opina que al estar controladas las circunstancias exteriores, no le permiten estar a solas con la niña;
este comportamiento es totalmente imposible, por lo que la terapia, si sólo se dirige a este problema,
es innecesaria. Contempla la posibilidad de que aparezcan, en el proceso de tratamiento, otras
disfunciones más o menos importantes que se puedan corregir mejorando la salud y el bienestar del
sujeto.

Cuadro 3.17. Evaluación: Puntuaciones más significativas

•

Conclusiones:

Los datos obtenidos en las evaluaciones realizadas a varios agresores, de los que se
toman como ejemplo los dos anteriores, indican que presentan un estilo represor de
afrontamiento.
Los sujetos hacen un esfuerzo enorme para que no se vean sus fallos. Presentan
puntuaciones muy bajas en ansiedad y en todas las pruebas, excepto una alta
deseabilidad social y elevada compulsividad.
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Cuando se someten al registro fisiológico pueden presentar un desajuste con las
puntuaciones tan bajas en la escala de evaluación y en esta prueba de registro se disparan
las puntuaciones más que a cualquier otra persona.
Se dejan guiar por la imagen deseable, la hipótesis es que hacen esfuerzos por
ocultarlo en lugar de considerar que no son conscientes de su represión. Responden, por
tanto, en consonancia con las expectativas sociales. De acuerdo con este perfil, son
personas muy firmes, muy controladoras. A veces pegan chispazos, precisamente por el
esfuerzo en su represión cotidiana, lo que puede indicar su conducta compulsiva en el
abuso sexual.

¿Quiénes son ¡os agresores sexuales?
Se describen algunas de las características más importantes de los agresores
sexuales, distinguiendo si se trata de hombres, mujeres, adolescentes o niños. Esta
distinción es necesaria, ya que se debe tener en cuenta que tanto las motivaciones
para cometer el abuso como las circunstancias asociadas a dicha conducta son
diferentes.
En la evaluación de los agresores sexuales es necesario contar con
instrumentos específicos que nos permitan evaluar tanto las circunstancias que
rodean la conducta abusiva como las motivaciones para llevarla a cabo. El
conocimiento de estas y otras características de la ofensa es decisivo para garantizar
el éxito de la posterior intervención. Por ello, se presentan algunos de los
instrumentos que nos pueden ayudar a realizar la evaluación.
Se describen los trastornos de personalidad que, según las diferentes
investigaciones y aparecen asociados, con mayor frecuencia, a este tipo de
conductas.
–

–

Agresores sexuales de mujeres adultas: no podemos hablar de un perfil
determinado de agresor sexual, pero sí establecer algunos rasgos o
características comunes entre los que podemos destacar: la apariencia,
que suele ser normalizada; la ausencia de trastorno mental en la mayoría
de los casos las agresiones suelen ser debidas a unas variables que se han
ido conectando a lo largo de su vida como socialización disfuncional,
patrones educativos erróneos un ambiente familiar con disfunción
emocional.
Agresores sexuales de niños:
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•
•

–

Fijados: Su orientación sexual primaria es hacia los niños. No se da una
situación de estrés precipitante.
Regresivos: Su orientación sexual primaria puede ser hacia parejas de su
edad. Suele ser más evidente una situación precipitante de estrés.

Agresoras sexuales: Muchas de las características de éstas son iguales que las
de los hombres, pero hay dos diferencias.
•
•

Muchas no suelen utilizar a los niños para conseguir una gratificación
sexual directa.
Cuando la madre es una co-agresora, el factor más importante que se
observa es la extrema dependencia de su pareja.

–
Niños y adolescentes agresores sexuales:
Puede venir por una sexualización traumática en la que hayan experimentado
impotencia y estigmatización; pueden ser víctimas de violencia o testigos de la violencia
en su familia; o pueden haber sufrido rechazo o tener vínculos emocionales
disfuncionales.
–

Síndromes y trastornos específicos
•
•

–

Trastorno por estrés postraumático
Trastorno de identidad disociativo

Trastornos asociados
•
•

Consumo de drogas o alcohol
Trastornos de personalidad
Trastorno antisocial de personalidad
Trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad

–

Estilo represivo de atontamiento

Los sujetos represores de emociones negativas quedan definidos en la bibliografía
especializada como aquellos que presentan bajas puntuaciones en ansiedad y altas
puntuaciones en deseabilidad social, evaluados a través de cuestionarios de autoinformes,
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y, a su vez, altos índices de ansiedad evaluados a través de registros de medida de la
respuesta fisiológica.
Exposición de un caso clínico
La evaluación llevada a cabo con Rubén comenzó con la recogida de datos
mediante un cuestionario biográfico. Este cuestionario resalta como información
válida los síntomas principales que Rubén presenta al iniciar la terapia. Sobre su
infancia mantiene un recuerdo positivo, refiere buena relación entre los miembros
de su familia de origen, no existiendo ningún tipo de maltrato físico, emocional y/o
sexual.
Respecto a su relación de pareja presenta un buen ajuste, describe a su pareja
como alguien fuerte, franca, arrolladora y similar a él en patrones culturales e
intereses sociales. Verbaliza y acepta toda la responsabilidad de la separación (“es
culpa mía”).
En el área de la sexualidad no refiere signos psicopatológicos, tanto en su
aprendizaje como en la actualidad.
Es importante señalar la ideación autolítica así como que su motivación hacia
el cambio está en relación con el deseo de recuperar su relación de pareja.
A continuación se aplicaron pruebas diagnósticas de las que destacaron los
siguientes resultados:
En el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) presentaba
una ansiedad marcada en la escala cognitiva y moderada en las escalas fisiológica y
motora. En los rasgos específicos de ansiedad presentaba una ansiedad marcada en
los factores de ansiedad ante la evaluación y ansiedad ante situaciones habituales o
de la vida cotidiana, y una ansiedad mínima en los factores de ansiedad
interpersonal y ansiedad fóbica.
En el estrés postraumático mostraba puntuaciones significativas en
reexperimentación, recuerdos desagradables y recurrentes del suceso, y reacciones
fisiológicas desproporcionadas a estímulos que le recordaban la situación del abuso.
En la escala de evitación, cabe destacar los esfuerzos para evitar los pensamientos y
sensaciones asociados al suceso y una marcada pérdida de interés por las
situaciones de ocio habituales.
Respecto a la escala de aumento de la activación, Rubén presentaba
problemas para conciliar y mantener el sueño, pérdida de concentración, sobresaltos
y sentimientos de alarma. En cuanto a los síntomas psicofisiológicos mostraba
taquicardias, sudoración, náuseas, dolor abdominal y sensaciones de irrealidad.
En el Cuestionario Estructural Tetradimensional para el Diagnóstico,
Clasificación y Seguimiento de la Depresión presentaba puntuaciones significativas
en una de las cuatro escalas que mide la prueba: humor depresivo, sentimientos de
amargura, tristeza, inquietud, temor..
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En el Inventario Clínico multiaxial de Millón II aparecen indicadores de un
trastorno de personalidad dependiente que, de acuerdo con la clasificación de
Millón y con la observación clínica del sujeto, se manifiesta en: necesidad de afecto,
sumisión a los deseos de su pareja, dificultad para asumir roles maduros y evitar la
autoafirmación.
Se aprecia, asimismo, una tendencia a la significación clínica en la escala de
ansiedad, gravedad moderada que se manifiesta en quejas de malestar físico e
indecisión.
Como tantos otros agresores, Rubén presentaba una elevada deseabilidad
social del 85%.

Preguntas de autoevaluación

1.

2.

3.

4.

¿Cuál de las siguientes características no corresponde al agresor sexual fijado?
a)

Su interés pedófilo comienza en la adolescencia.

b)
c)

La ofensa inicial puede ser impulsiva, no premeditada.
No se da una situación de estrés precipitante.

¿Cuál de los siguientes no es un rasgo común a las mujeres agresoras?
a)

La mayoría de las mujeres no utilizan a los niños para conseguir una
gratificación sexual directa.

b)
c)

Cuando es co-agresora, se observa una extrema dependencia de su pareja.
Ha mostrado una constante atracción hacia menores.

d)

La mayoría han sufrido experiencias de abuso.

¿Qué característica no es propia de un agresor regresivo?
a)
b)

La orientación sexual primaria es hacia los niños.
Si hay un estrés precipitante.

c)

El interés pedófilo puede aparecer en su etapa adulta.

Alien (1990) propone una serie de barreras que impiden el reconocimiento social
de la existencia de abusos sexuales infantiles por parte de las mujeres. Marca el
ítem incorrecto.
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a)
b)

El tabú existente sobre el incesto.
El espíritu gregario de la mujer

c)

La exageración de la observación empírica de que el abuso sexual cometido
por mujeres es raro.
Las explicaciones de género del abuso sexual infantil.

d)
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Tratamiento I: ¿Cómo pueden
cambiar los agresores sexuales?
Guía para el terapeuta

4.1.
A)

4

Objetivos generales
Reconocer el problema. Tomar responsabilidad de sus acciones

La mayoría de los agresores sexuales que reciben tratamiento lo hacen forma
obligada, por requerimiento judicial o por presión familiar y no suelen estar motivados
para el cambio. El primer objetivo, por tanto, es que asuman su conducta como un
problema y que, como tal, pueda ser modificada. Sólo se puede profundizar en la terapia
cuando el agresor considera que existe un problema que se debe solucionar. Han de
considerar, básicamente, que su conducta está generando consecuencias negativas como
causar daño a otras personas y que ellos mismos provocan que esto suceda.
En el proceso de reconocimiento es recomendable iniciar, en paralelo, la valoración
de su propia historia de victimización durante su infancia, si ha sucedido, o de los
factores intervinientes, que facilitan mayor disponibilidad para empatizar con su víctima y
reconocer su conducta actual. En general, suele ofrecer resistencias en el relato de sus
abusos. De hecho, el mecanismo de negación es frecuente, el agresor puede afirmar que
no ha sucedido ningún tipo de violencia sexual o que la víctima miente. Puede ser,
también, que minimice la conducta, como reconocer una pequeña parte de los hechos
denunciados atribuyendo el resto a mentiras, exageraciones o a la interpretación errónea
de terceras personas.
Se da, a veces, una actitud, de total enfrentamiento y de negación completa del
problema sin disponibilidad inicial hacia la terapia.
También se da, con frecuencia, un cierto reconocimiento de su conducta abusiva
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pero restan importancia a sus consecuencias: “No le ha afectado, lo ha vivido como un
juego, de hecho me quiere muchísimo, va estupendamente en el colegio y no tiene
ningún problema, el problema lo tiene la familia”.
Es posible que ciertas actitudes sociales, como mitos, creencias y tabúes que
apoyan la idea de que el agresor sexual es una persona solitaria, de nivel cultural bajo y
rechazado socialmente, ayuden a la resistencia del reconocimiento del problema que
tienen muchos agresores que no responden a ese perfil.
Es bueno, por tanto, que conozcan otro perfil, más realista, de los agresores
sexuales. Como se sabe, muchos son profesionales, tienen un buen nivel cultural y
económico, no se destacan del resto de los ciudadanos, presentan un aspecto y una vida
familiar aparentemente normalizados. Pueden ser, por tanto, personas normales con
serios problemas.
El agresor sexual debe aprender, durante la terapia, a detectar y evaluar las
consecuencias que para él ha tenido su conducta, las que ha tenido para la víctima así
como reflexionar sobre el rechazo que estas conductas sexuales provocan. A veces, esta
negación del problema es una defensa ante lo traumático que le resulta reconocerse como
un agresor sexual y una invitación personal a continuar con su conducta.
De todos los agresores sexuales atendidos en clínica, suelen ser los niños y
adolescentes quienes ofrecen menor resistencia al reconocimiento de su conducta. Véase
un ejemplo de reconocimiento del problema de un chico de trece años, al finalizar su
programa de tratamiento (T, terapeuta; C, cliente):
T: ¿Qué pasó?
C: Reconozco que he abusado sexualmente de tres niños, lo hice las tres veces en el colegio,
hace un año aproximadamente. Lo hice porque me sentía rechazado e inferior y mis compañeros me
insultaban. Entonces yo quería hacer cualquier cosa para sentirme superior y dominar a mis
compañeros. Creía que el que hiciera el hecho más heroico sería el mejor y el superior. Estuve
pensando durante algún tiempo, corto, cómo hacer daño a alguien y cómo hacerlo. Yo casi no empleé
mucho tiempo en tramar y planear cómo, cuándo y dónde hacerlo. Yo chantajeaba y engañaba a los
niños a cambio de tocarles.
T: ¿Qué has hecho para solucionarlo?
C: Desde que se enteraron del problema que tuve, mis padres y las personas de confianza que
me rodeaban me han estado ayudando y han puesto toda su confianza y sus esperanzas en mí y han
hecho lo increíble y lo que nunca se ha podido ver, eso creo, y he puesto todo de mi parte para que
todo se solucionara.
T: ¿Cómo te sentías antes?
C: Me sentía inferior, rechazado, apartado, pequeño, feo, el menos perfecto.
T: ¿Cómo te sientes ahora?
C: Ahora me siento como una persona normal y corriente, me siento bien, querido, aceptado,
alegre, contento.

B)

Eliminar las justificaciones y excusas
Una vez se ha iniciado cierto reconocimiento se interviene en los soportes
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cognitivos, excusas y justificaciones, sobre los que se asentaba la negación de su
conducta.
Los agresores sexuales tienen un comportamiento que es contrario a la moral y la
ética sociales. Si se da una marcada discrepancia entre lo que el agresor hace, implicarse
sexualmente con niños, y los criterios de la sociedad sobre la conducta inadecuada, se
puede crear una disonancia que puede producir ansiedad, culpa o depresión en el agresor.
Para evitar esas emociones muchos agresores desarrollan unas distorsiones cognitivas o
creencias que les ayudan a mantener su implicación en el abuso sexual. Mantienen
secretos entre ellos mismos y la víctima o entre ellos mismos y la sociedad.
El terapeuta se ha de enfrentar, de forma directa y empática, a estas excusas y
mecanismos de defensa del agresor indicándole sus errores y explicándole por qué sus
justificaciones no son creíbles.
Un recurso interesante es su relato verbal y escrito, tanto de su conducta como del
testimonio de la víctima. Es importante contrastar su reconocimiento con la opinión de
terceras personas.
Garrido y Beneyto (1995) sostienen que dados sus mecanismos de defensa o la
elevada deseabilidad social que muchos de ellos presentan, puede suceder que el agresor
llegue a un cierto reconocimiento de su problema con el terapeuta o con el grupo de
terapia y se siga excusando con amigos o familiares. “Es importante saber que los
agresores sexuales pueden aprender a hablar sobre su responsabilidad sólo de un modo
superficial, siendo realmente incapaces de comprender el daño que han causado con su
agresión a la víctima y a otros familiares, víctimas secundarias”, afirman estos autores.
Puede funcionar bien y de hecho así se comprueba en terapia, que el reconocimiento es
mayor si se acuerdan metas pequeñas, en aproximaciones sucesivas, para aumentar a
compromisos más complejos. Avanzar progresivamente en su reconocimiento puede
ayudarle a reducir su resistencia inicial.
De todos los mecanismos de defensa que presentan los agresores el de negación es
muy común.
Claudio abusó sexualmente de su hija con felaciones. En la primera entrevista,
solicitó ayuda “para mi desviación sexual con mi hija de cuatro años”. En este caso,
aceptó una mínima responsabilidad de los hechos pero minimizó la intensidad y
consecuencias del abuso:
Ella no se ha enterado de nada porque ni la he tocado, sólo me masturbaba y ella estaba de
espaldas. Cuando abusaron de mí me hicieron más daño porque me tocaron y sin embargo no me ha
afectado. Hace mucho tiempo que sucedió.

En las primeras sesiones de tratamiento aceptó redactar una carta de disculpas a su
hija, en ella se pueden observar algunas distorsiones cognitivas como: “Me encontraba
como loco, no era yo”; “esto sucedía cuando tenía problemas con mamá”, “no sabía lo
que hacía”. Confrontar y reestructurar estas justificaciones es un objetivo prioritario en la
intervención con los agresores sexuales:
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Con esta carta, quiero pedirte mi más sincero perdón por el abuso que he cometido hacia ti,
pues pienso en lo mal que lo has podido pasar, y la confusión de pensamientos que has podido tener
cuando ocurrían estos hechos.
Quiero que sepas que te quiero como hija, y que cuando ocurrieron estas cosas yo me
encontraba como loco, no era yo, esto me ocurrió cuando tenía problemas con mamá y creo que no
sabía lo que hacía.
Quiero que sepas de mi firme decisión de que esta situación no vuelva a ocurrir nunca, para lo
cual me he puesto en manos de unos doctores que van a curarme de estos estados. Lo que quiero es
amarte como un padre a su hija y a mamá como un esposo..

En este caso, como en el que se presenta a continuación, el objetivo del agresor es
convencer, con su discurso, de que su conducta es comprensible, para ello puede negar el
daño, la frecuencia y las consecuencias para la víctima:
Yo tengo cinco hijos, tres varones y dos niñas. Hace unos años yo tenía juegos con las niñas,
eran caricias sin más pero llegaron a tocamientos. Mi mujer me vio besar a mi hija, era un beso sexual
en la boca. Yo pedí perdón. Algo parecido sucedió con mi otra hija, más o menos en el mismo tiempo.
No llevo un control de las fechas. Metí la mano en su braga.
A partir de ese momento ya no estaba a solas con las niñas, siempre estaba delante mi mujer.
Las niñas estaban contentas, tranquilas. Ni que decir tiene que nunca hubo violencia ni amenazas, las
niñas estaban muy bien.
No fue ningún problema, empezó por juegos y derivó en esa dirección, de hecho las niñas
estaban contentas y no eran conscientes del significado de aquello, mi hija me abrazó por el cuello, mi
mujer lo vio y se puso verde. Días después la niña estaba tensa conmigo, percibí que tenía un trauma
por culpa de su madre. Mi mujer decía que la niña había empezado a no poder dormir, tenía llantinas
inexplicables.
Le contó todo a su madre, hábilmente entrevistada por ella, decidieron las niñas contarlo sin
más. Dicen que mi otra hija tiene un interés sexual desproporcionado. Yo me puse a disposición de mi
mujer, propuse actuar con naturalidad, como si nada hubiera pasado, evitar las situaciones de peligro,
ya no estaba a solas con las niñas, era lo mejor. Si la niña tiene un trastorno, para eso está la terapia.
De hecho, la pequeña, pregunta por su padre, ¿por qué ya no viene a casa?
La explicación de esta situación es que mi mujer tiene celos de mí, ella ha provocado todo esto,
no soportó ver el abrazo que me daba mi hija, que era de cariño sin más.
Quiero encontrar una salida a esto. Siento no ver a mis hijas pero no demasiado. Sé que las
niñas están contentas, integradas en la vida familiar, de hecho la pequeña es una brillante estudiante.
No obstante, considero que la terapia para mi hija es un peligro porque puede crearle un trauma
innecesario. Yo creo que hay que volver a la normalidad.
Mi forma de tratar a mis hijas es de absoluta normalidad quitando los deslices, deben tener un
recuerdo nebuloso. No es conveniente que me dejen solo con las niñas… Lo que necesito es un
informe que diga que yo estoy bien. Soy consciente de que estaba mal y estoy decidido a que no se
repita.
Quiero lo mejor para mis hijas. No ha sido impulsivo. Empezó como un juego y fue a más. Me
di cuenta de que era peligroso.
Tengo sospechas de que no sea suficiente la terapia y temo que luego mi mujer se invente algo
más contra mí. No me importa no ver a mis hijas ni a mi mujer, soy una persona solitaria, no tengo
amigos. De hecho soy feliz, me gusta hacer maquetas y ver películas.

C)

Suprimir la excitación sexual disfuncional y desarrollar la excitación sexual
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adecuada
Este objetivo trata de que aquellos agresores sexuales que reprimen las
consecuencias negativas que su conducta puede tener, recuerden esas consecuencias para
frenar las desviaciones sexuales al recordarlas de una manera estructurada y asociadas a
su excitación sexual. Este objetivo incluye, asimismo, desarrollar unas actitudes
adecuadas hacia el sexo y la sexualidad. Echeburúa y Guerricaechevarría (2000) plantean
que, en muchos casos, la masturbación aparece asociada, reiteradamente, al abuso sexual
y tiende a perpetuarlo. En esta línea, Eldridge y Saradjian (2000), exponen que esta
masturbación asociada se ha detectado asimismo en agresoras sexuales.
D)

Desarrollar sus habilidades sociales

Una de las características comunes a la mayor parte de los agresores sexuales es su
déficit en habilidades sociales. Este déficit, en muchos de ellos, se traduce en su
dificultad para mantener relaciones con personas de su edad, por lo que muchos tienen
una escasa red de apoyo social y afectivo. Se trata, por tanto, de romper su aislamiento,
implementando sus habilidades afectivas y sociales para ayudarle a controlar sus
conductas violentas.
E)

Desarrollar la empatía hacia la víctima

En general, el agresor sexual suele tener déficit en la expresión de sus sentimientos,
presentan una estrecha gama de emociones en comparación con el resto de las personas.
La mayoría de nosotros tenemos un abanico de emociones; una gran variedad de
emociones distintas que hemos experimentado en diferentes ocasiones. Estas personas
suelen presentar una gama muy limitada, es más, tienden a sentir, con más intensidad, las
emociones más negativas tales como la rabia, el resentimiento, los celos, el miedo, que
las positivas, lo que dificulta su adaptación.
Es frecuente detectar, en terapia, esta incapacidad que suele tener el agresor sexual
para diferenciar entre pensamientos y sentimientos. A muchos les cuesta conocer y
reconocer los cambios fisiológicos que se asocian a las diferentes emociones. Se ha ido
dando en éstos una frialdad emocional como mecanismo de afrontamiento ante las
diferentes experiencias traumáticas vividas. Como consecuencia de ello ahora expresan
una rabia generalizada que “les da permiso” para agredir.
En esta línea, existe un consenso, tanto en la práctica clínica como en la bibliografía
científica, en definir la carencia de empatía hacia la víctima como una característica
común al agresor sexual. Ello les dificulta para ponerse en el lugar de la víctima y les
permite tratarla como un objeto.
Para facilitar el desarrollo de la empatía es interesante que el agresor reconozca,
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previamente, diferentes emociones en él mismo. Necesita detectar y diferenciar sus
propios sentimientos para poder entender, después, cómo su conducta puede afectar a
otras personas. Después de ello es posible que pueda desarrollar empatía hacia su
víctima, elemento clave en la terapia con el agresor sexual sin la cual no se conseguirá su
rehabilitación.
Garrido y Beneyto (1995) observan algunas diferencias en la capacidad de empatía
entre los diferentes tipos de agresores sexuales: “No debe sorprendernos que los
pedófilos tengan un acceso emocional mayor y niveles más altos de empatía que los
agresores de mujeres adultas. La mayoría de los agresores de menores son seres
humanos suficientemente funcionales para ser capaces de establecer relaciones de
confianza con los niños y sus padres, y estas habilidades son esenciales para el
acercamiento”.
En conclusión, durante la terapia se trabajará, adecuándose a cada uno de ellos, la
expresión de sus propias emociones para llegar a compartir, después, los sentimientos de
las víctimas y sensibilizarse con la realidad de que la víctima es una persona con
sentimientos y que el abuso sexual produce serias consecuencias a largo plazo para ella.
F)

Mejorar la autoestima

El aumento de la autoestima es un objetivo muy importante en la intervención con
personas que cometen abusos sexuales, incide directamente sobre la empatía hacia la
víctima, y ayuda a establecer mejores relaciones afectivas y sociales.
A medida que se va normalizando la vida del paciente y aumenta su autoconcepto
en el área familiar, social, de pareja, laboral, etc., y éste puede afrontar, con más
seguridad, las situaciones de riesgo, aumenta su percepción de control y disminuye la
probabilidad de una recaída.
G)

Mejorar su autocontrol y habilidad en la resolución de problemas

Cuanto mejores sean las estrategias y habilidades de afrontamiento de su conducta
abusiva, mayor probabilidad tendrá de no recurrir a la relación sexual abusiva para
descargar su rabia, ira, resentimiento o para sentirse poderoso. Si una de las razones del
agresor para cometer el abuso sexual es la carga de tensión que acumula por la rabia y el
resentimiento y el aparente alivio que el abuso le proporciona, entonces será indicado
trabajar con él las habilidades de afrontamiento y las estrategias de control de su
conducta abusiva.
H)

Variables conectadas con su historia pasada de abuso
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En el caso de que el agresor haya sufrido maltrato o abusos en su infancia es
importante confrontar con él sus sentimientos como víctima al inicio y durante la terapia.
Es importante tener en cuenta que, con ello, no se trata de restar responsabilidad al
paciente de su conducta violenta, sino de ayudarle a comprender cómo su propia historia
ha podido invitarle a victimizar a otras personas. Además esto puede ayudarle a enfatizar
su empatía hacia las víctimas y tomar responsabilidad por sus actos. Si no ha existido una
infancia de maltrato, también es recomendable investigar con el paciente su historia
biográfica, analizar las diferentes variables explicativas de su conducta agresiva.
I)

Prevención de la recaída

Es fundamental que el sujeto conozca los diferentes factores que le han llevado a la
violencia sexual, las situaciones de riesgo y las decisiones que toma hasta llegar a esta
conducta. Debe reconocer e identificar los patrones abusivos: pensamientos, sentimientos
y conductas previas que llevan a los abusos sexuales. Es importante que detallen los
antecedentes y precipitantes de su conducta delictiva y desarrollen respuestas de
afrontamiento adecuadas para mantener la abstinencia y evitar la recaída.
De acuerdo con Garrido y Beneyto (1995), la prevención se basa en el criterio de
que la conducta violenta está planificada, suele ser intencionada y el agresor ha
fantaseado sobre su ocurrencia desde tiempo atrás. La violencia sexual es, por tanto, la
culminación de una larga cadena de hechos, el reconocimiento de los acontecimientos
que han intervenido y su planificación es un importante objetivo terapéutico:
Empecé muy pequeñito, con 8 o 9 años, robando en supermercados. Recuerdo con 10 años
que mi madre me daba un tambor de jabón de lavadora lleno de revistas pornográficas de mi padre
para que lo tirara a la basura. Yo por supuesto las escondía y me las veía todas. A la vez comencé con
la línea de teléfono erótico y también veía vídeos pornográficos. Mi padre tenía de todo en casa y no
lo escondía.
Tenía muchas ideas de cómo podía abusar sexualmente, que había cogido de las películas de
televisión. Con trece años planifiqué seguir a una mujer por la calle y entré con ella en el portal y luego
la seguí hasta el ascensor y luego le puse una navaja para pedirle dinero y sentía poder al ver que ella
se moría de miedo y me lo daba todo, y otro día además de robar decidí tocarle el pecho y al día
siguiente decidí… así hasta llegar a la violación con violencia.

La recaída se produce a través de una serie de pasos que se desencadenan por un
cambio en su estado emocional. Por ejemplo, si el agresor tiene una discusión con su
jefe, es probable que al salir del trabajo decida ir al bar. Si durante este tiempo continúa
dándole vueltas a la cabeza, manteniendo su rabia o resentimiento, es posible que
aproveche este momento para pasar por alguna zona que él tiene controlada donde puede
encontrar posibles víctimas, entonces puede que desarrolle alguna de sus excusas o
distorsiones cognitivas, como “por una vez no va a pasar nada” y que desarrolle,
también, alguna fantasía asociada “como sólo voy a tener una relación sexual”, “ella lo
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desea”, con lo que es probable que abuse de la chica. O si por ejemplo, comete el abuso
con su hijo es posible que, al llegar a casa, le encuentre solo en su cuarto y se acerque a
jugar con él, si continúa el resentimiento por lo sucedido con su jefe, es posible que
elabore alguna excusa para permitirse abusar a su hijo como “a él no le molesta”, “nunca
me dice que no quiere”, y cometa el abuso.
Es frecuente que el agresor considere que no es necesario identificar esos factores
de riesgo porque está seguro de que no va a volver a suceder. De hecho, la mayoría de
los agresores aseguran, al inicio de la terapia, que el problema está controlado y no se
repetirá. Es probable que se sientan seguros, en este momento, porque el problema está
controlado exteriormente, por la terapia, la familia o la denuncia, pero en un futuro es
posible que disminuya su autocontrol y aumente la probabilidad de reincidencia. Se le
debe explicar al agresor que si conoce los factores que precipitaron el delito y los detalles
que ocurrieron antes de la agresión, podrán identificarlos en el futuro como situaciones
de riesgo, enfrentarse a ellas y evitar la recaída. Algunos precursores pueden ser una
pelea con la pareja, una borrachera con los amigos, una época de baja autoestima,
escasas relaciones sexuales con la pareja, etc.
Javier tiene 20 años, entre los 13 y los 15 agredió sexualmente a 35 mujeres, estuvo en un
Centro de Reforma de Menores y recibió terapia en el C.P.N. con excelentes resultados. En la
actualidad colabora y participa en la terapia de otros agresores sexuales para ayudarles, con su
experiencia, en los diferentes módulos del programa de tratamiento. Presenta en este escrito su
reflexión sobre aquellas variables familiares que intervinieron en su conducta.

Tenía yo, no sé, si llegaba a los 5 años como mucho, fue un día que por la noche…
a las 4 o 5 de la mañana, me desperté, salí de mi habitación y me encontré a mi madre
en el suelo, llorando, con el ojo hinchado…, y al otro hijo de puta, mi padre, ahí enfrente
mirando.
Ahora mismo, no necesito nada, no echo nada de menos. Pero cuando era niño sí
que necesitaba mucho cariño. Además, lo pedía a gritos. Yo siempre he sido muy
cariñoso, desde pequeñito siempre me ha gustado que jueguen conmigo, me gusta jugar,
cariñosamente, a cosas con las que tú demuestras y te demuestran cariño, es lo que
siempre me ha gustado a mí, y eso en casa nunca lo encontré.
Guardo mucha rabia a mi padre, que nunca intentó ayudarme. Cuando él fue el
culpable de todo. La culpa la tuve yo, por supuesto, completamente, pero un niño de
trece años no hace eso él solo. Luego, aparte, estaba obsesionado con todo lo del sexo,
desde que tengo uso de razón, desde los 8 o 9 años estaba siempre con las revistas y
películas pomo, y eso te crea obsesión, y aparte, como lo tienes a mano… Mi padre
bebía alcohol todos los días, se bajaba al bar y echaba la tarde con los cubatas, luego
subía a casa cargado pero él siempre decía que no tenía problemas con la bebida.
Iba dando un paseo por la calle, y cuando veía alguna mujer que me llamaba un
poco la atención, la seguía hasta el portal, subía con ella al ascensor… Yo siempre solía
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preguntar el piso adonde iba… Yo ahí, bueno, pues… Sacaba ya la navaja y lo que
sucediera…
Si no me hubieran parado los pies, ahora mismo no existiría, seguro, estaría en el
cementerio.
No soy la persona que había antes, ya no existe, murió… es otra situación, es otra
historia. No puedo comparar mi situación actual con mi situación anterior, porque antes
no tenía medio de defensa. Ahora, en una agresión me puedo defender, siendo crío no
puedes defenderte, a no ser que te defiendan tus padres, pero como son tus padres los
que te hacen la agresión…
Para elaborar el plan de prevención de recaídas, de acuerdo con Garrido y Beneyto
(1995), es importante detectar los factores predisponientes, precipitantes y perpetuales.
Los factores predisponientes son aquellos que suceden en la infancia y
adolescencia del agresor sexual. Los más comunes, de acuerdo con Garrido y Beneyto
(1995) son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Alcoholismo en la familia.
Caos familiar.
Problemas maritales en los padres.
Divorcio de los padres.
Bajo coeficiente de inteligencia (menos de 80).
Problemas de aprendizaje.
Escasa escolarización.
Abuso emocional, físico y/o sexual en la niñez.
Abandono o negligencia materna y/o paterna.
Haber presenciado una muerte violenta de una persona o un animal.
Uso de la pornografía.
Acudir a la prostitución.
Ansiedad sexual.
Haberse divorciado.
Disfunciones sexuales.
Falta de conocimiento sexual.
Haber tenido una experiencia sexual tardía o excesivamente precoz.
Haber cometido más de un delito sexual.
Conocer a sus víctimas.
Tener arrestos previos por delitos no sexuales.
Falta de asertividad.

Otro factor predisponente, no mencionado, que se observa con relativa frecuencia
en la práctica clínica, es una relación de sobreprotección materna en la infancia del
agresor sexual como le sucedió a Rubén, protagonista del caso clínico. Estos agresores no
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reconocen una historia de abandono, negligencia o malos tratos, pero sí se identifican con
una infancia muy controlada y supervisada por una madre que no les permitía
desenvolverse “con la libertad que tenían los otros niños”. Esta dependencia y rigidez en
la relación puede derivar en sentimientos de rabia y resentimiento que no son
reconocidos por el agresor hasta su confrontación en terapia.
–

–

Los factores precipitantes son aquellos que suceden, como mucho, seis meses
antes de cometer la agresión sexual. Son los que llevan directamente a la
agresión. Son los pensamientos, emociones y conductas que desencadenan el
ciclo de abuso e inician el proceso de recaída, precipitando la agresión.
Los factores precipitantes más comunes, de acuerdo con Garrido y Beneyto
(1995), entre los agresores sexuales son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estados emocionales negativos: cólera,
aburrimiento, depresión, etc.
Fantasías de abuso sexual.
Baja autoestima.
Uso de pornografía.
Acudir a la prostitución.
Usar o abusar del alcohol y/o las drogas.
Distorsiones cognitivas.
Conducir rápido, solo y sin rumbo fijo.
Dependencia interpersonal.
Patrón de excitación sexual desviado.
Inhibición/sobrecontrol de emociones.
Baja empatía hacia la víctima.
Oportunidad.
Desorden de personalidad.
Planear una agresión sexual.
Déficit en habilidades sociales.
Ansiedad sexual.
Divorcio.
Disfunción sexual.
Falta de conocimiento sexual.
Conductas compulsivas.
Ruptura de una relación.
Aislamiento.
Presión del grupo.
Pérdida personal.
Fotografía como nuevo hobby.
Hospitalización psiquiátrica.
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enojo,

ansiedad,

estrés,

También estarían incluidos los factores que mantienen y ayudan a la recaída. Son
aquellos que siguen poniendo en peligro de cometer otra agresión sexual. Por ejemplo,
trabajar en un colegio o ser monitor de campamentos infantiles para un pedófilo. Estos
factores aparecen y se asientan fuertemente en el estilo de vida del agresor sexual, que no
recuerda cuándo empezaron pero han marcado su forma de vivir.
De acuerdo con Garrido y Beneyto (1995), los factores perpetuales, o
mantenedores, más comunes entre los agresores sexuales son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.1.1.

•

Estados emocionales negativos crónicos como cólera, enojo, estrés, ansiedad,
aburrimiento, depresión, etc.
Fantasías constantes de abuso sexual.
Masturbarse con fantasías de abuso sexual.
Baja autoestima.
Uso continuado de pornografía.
Acudir con frecuencia a prostitutas.
Historia de abuso de alcohol y drogas.
Negación de problemas.
Historia de disfunciones sexuales.
Frecuentar, vivir o trabajar en lugares de alto riesgo.
Problemas de pareja.

Objetivos que se pueden conseguir en niños y adolescentes que
abusan

Construir valores internos que apoyen su crecimiento futuro

Algunos de estos menores, debido a sus circunstancias vitales, no han aprendido
valores o, los que han aprendido, no son positivos para su desarrollo futuro. Por ello, es
necesario, a lo largo de la terapia, construir con ellos valores que sean capaces de
interiorizar, que garanticen el control de su conducta abusiva.
Van Heteren (2000) propone, en el tratamiento con jóvenes agresores, que se
establezca, como objetivo prioritario, adquirir un control interno, que irá progresando
hacia un control externo. Este control opera en los siguientes niveles:
1.
2.
3.

Control situacional, que implica un control externo y la construcción de
nuevas habilidades sociales y manejo de contingencias.
Control moral, que desarrolla la idea en el sujeto de cómo debería ser el
mundo.
Control cognitivo, que implica un cambio de actitud, reestructuración cognitiva
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4.

5.
6.
7.

8.

4.1.2.
A)

y desarrollo de la empatía. Los agresores que han vivido un aislamiento
emocional en su familia desconocen cómo relacionarse con otras personas.
Control emocional, que enseña a reconocer sus emociones. Conocer la
diferencia entre ira y vergüenza.
El manejo del estrés ayuda a los jóvenes a fortalecer su autoestima
para manejar encuentros con personas del otro sexo. Se recomiendan recursos
como el teatro; también es acertado que practiquen deporte, y cuiden su
aspecto para que sientan que desarrollan una nueva y agradable imagen.
Control biofísico, que incluye la terapia de relajación, terapia creativa y
psicomotora. Se les enseña a controlar la excitación sexual y a masturbarse.
Control conductual, que incluye entrenamiento en asertividad; control de sus
impulsos y toma de responsabilidades.
Control externo, que implica la búsqueda de ayuda cuando sea necesario, así
como el autocontrol y el entrenamiento en conductas alternativas que les
preparen para la vida en sociedad.
Control relacional, que incluye el desarrollo de habilidades de comunicación y
de empatía tanto cognitiva como emocional.

Objetivos que se pueden conseguir en agresoras sexuales
Planificar un nuevo estilo de vida, reconocer y valorar las razones para hacerlo

Desarrollar un estilo de vida saludable es inconsistente con el abuso sexual. La
mujer necesita aumentar su autoestima y confianza, para ello es necesario el proceso
terapéutico en el que experimentan relaciones de empatía y dan sentido a su vida,
incluyendo su propia victimización y los abusos cometidos. Cuando descubren que su
identidad tiene un sentido distinto de ser víctima o agresora, pueden establecer unos
cimientos para desarrollar otros aspectos de su personalidad. Esto se puede desarrollar
observando sus habilidades y desarrollándolas.
B)

Compartir su plan de vida con una red social que pueda actuar como monitores
externos

A pesar del nuevo plan de vida diseñado, los factores de estrés pueden ser muy
fuertes y poner en riesgo el abuso sexual. En este momento puede ser vital el apoyo de
otras personas que conocen los factores de riesgo específicos de la mujer y las señales de
riesgo a las que no se está enfrentando.
En general, es más fácil organizar un grupo de apoyo para la mujer que para el
hombre, suele ser más sencillo para ellas conectar con vecinos y amigos para establecer
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una nueva red social. Puede ser porque, en general, a las mujeres les puede resultar más
accesible tener relaciones sociales que a los hombres. Además, la sociedad tiene
dificultad, en general, para reconocer que las mujeres abusan sexualmente de los niños y
se suele considerar que ellas están más dispuestas que los hombres a cambiar y controlar
su conducta.

4.2.

Técnicas para cada objetivo

4.2.1.
A)

Técnicas comunes a las agresiones sexuales
Control de estímulos

La técnica de autocontrol está especialmente indicada para eliminar sus dificultades
en controlar sus impulsos. Éste es un objetivo prioritario en el tratamiento con el agresor
sexual adulto o adolescente. Estas dificultades vienen agravadas por las emociones, a
veces intensas, de rabia, malestar y resentimiento que invitan a la conducta violenta.
El terapeuta analiza, con el cliente, los diferentes problemas ante los que se
enfrenta; se establecen las diferentes alternativas o soluciones posibles y se analizan las
ventajas e inconvenientes que, cada una de las alternativas, ofrece. Se trata, por tanto, de
que el cliente evite cualquier situación que facilite su abuso como procurar quedarse solo
con la víctima, acudir a lugares de riesgo, entrar en el cuarto del niño o ver pornografía.
En la intervención con niños y adolescentes agresores se analizan también, de
acuerdo con su nivel evolutivo, las señales de riesgo para el abuso que cada niño tiene,
como pueden ser:
–

–
–
–

–

Pensamientos o sentimientos: soledad, miedo, indefensión, celos, confusión,
frustración, sentirse dañado: “Todos me odian”, “que se metan conmigo”,
“nadie se preocupa por mí”, “soy estúpido”, etc.
Personas o lugares: personas que le hacen daño; el profesor; los padres; el
cuarto de baño, mi cuarto; fotos porno; películas, etc.
Señales corporales: aumento del pulso cardíaco; respiración agitada; sentir que
va a explotar; erecciones; insultar; amenazar; tirar cosas; faltar al respeto.
Pensamientos: excusas, acusaciones: “Es estúpido”; “puedo hacer lo que
quiera”, “esto no es tan malo”, “a ella le gusta”, “nadie me quiere”, “no tengo
nada que perder”, “como a mí me lo han hecho, yo lo hago”, “se lo merece”,
“mira cómo va vestida”.
Alternativas de control: cambiar a otro lugar, respirar profundamente, dar un
paseo, contar hasta diez, distraerse; pedir ayuda, hacer deporte, resolver el
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problema.
Pensamientos positivos, separar el presente del pasado, pensar en las
consecuencias, centrarse en el problema real, etc.
Señales de peligro: planificar cómo abusar a alguien, amenazar, vigilar
secretamente a otros, escapar, etc.
Consecuencias: estar solo, frustrado, perder amigos, estar triste, etc.
Soluciones: detectar cuáles son las señales de riesgo, aprender a utilizar las
alternativas adecuadas a esa situación de peligro, conseguir confiar en ti
mismo y en los demás para sentirte bien, hablar del problema, pedir ayuda.

–
–
–

Mientras no exista una garantía de control de sus impulsos abusivos no se debe
favorecer ningún contacto con posibles víctimas.
B)

Reestructuración cognitiva

Un área de tratamiento imprescindible son las distorsiones cognitivas que, con
frecuencia, desarrollan los agresores como por ejemplo que “las mujeres van
provocando”, “les gusta que las fuercen”, “mi mujer tiene que acceder a todos mis
deseos, dice que no pero luego es que sí”, “los niños son capaces de dar su
consentimiento”, “están interesados en el sexo”, “no sufrirán daño”, etc. Cuantas más
distorsiones cognitivas haya desarrollado el agresor, mayor es el riesgo de abuso. Estas
distorsiones que les permiten negar, minimizar, justificar y racionalizar su
comportamiento son, como ya sabemos, estrategias que desarrollan para justificar y
mantener sus conductas abusivas.
A continuación se presentan las distorsiones cognitivas hacia niños y hacia mujeres
adultas más frecuentes:

Cuadro 4.1. Distorsiones cognitivas de agresores sexuales de niños

•
•
•
•
•
•

Si un niño mira mis genitales significa que le gusta.
Un hombre, o una mujer, puede tener sexo con sus hijos si su pareja no
quiere sexo.
Un menor puede tomar sus propias decisiones, como decidir si quiere o no
tener sexo con un adulto.
Un niño que no se resiste es que quiere tener sexo con el adulto.
Si el niño, o la niña, flirtea con el adulto significa que quiere tener sexo.
El sexo entre un menor y un adulto no causa problemas emocionales al
menor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener sexo con un menor es bueno para enseñarle educación sexual.
Cuando un menor tiene sexo con un adulto, aprende cómo relacionarse con
los adultos en el futuro.
Un adulto que siente el cuerpo del niño sin tocarle los genitales no está
teniendo sexo con él o ella.
Yo muestro mi afecto al niño a través del sexo.
Es mejor tener sexo con tus hijos que tener un ligue.
Cuando un menor camina frente a mi casi sin ropa, está intentando
excitarme.
Mi relación con mi hijo o hija es más fuerte porque tenemos sexo.
La única manera en que puedo dañar al niño cuando tengo sexo es usando
la fuerza física.
A los niños les gustan las relaciones sexuales.
Si un niño acepta tener relaciones con un adulto, éste está libre de
responsabilidad.
Le gusta la relación sexual, porque me quiere y me busca.

Cuadro. 4.2. Distorsiones cognitivas de agresores sexuales de mujeres y en
el matrimonio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay mujeres que se visten de una forma provocadora que están “pidiendo
guerra”.
Tuvimos una pelea mi mujer y yo, el sexo fue para demostrarle que la
quería.
Es verdad que la he forzado, pero es mi mujer y tiene obligación de
satisfacerme.
Se resiste porque “le va la marcha”, no porque no le guste.
Mi mujer no puede vivir sin mí, aunque no quiera sexo sabe que yo lo
necesito.
A ella le gusta tanto como a mí.
A las mujeres, en el fondo, les gusta que las traten con dureza.
Ella me ha seducido, no pude resistirme.
Ha disfrutado tanto como yo.
Las mujeres desean ser violadas, pero dicen que no para hacerse las duras.
Si se viste provocadora, es culpa suya lo que le pase.
Cuando mi mujer dice “no”, es que quiere decir “sí”.
Las mujeres sólo sirven para la cama.
Las mujeres van provocando.
Todas las mujeres son prostitutas.
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Cuadro. 4.3. Distorsiones cognitivas de agresoras sexuales

•
•
•
•
•

No puedo estar sin un hombre en mi vida.
Los niños se sienten más próximos a los padres con los que han tenido
relaciones sexuales.
El hombre no puede controlar sus impulsos sexuales.
Si eres buena y condescendiente con los deseos de tu pareja, no te pegará ni
humillará.
Si fuera una buena esposa ayudaría a mi marido a satisfacer sus
necesidades sexuales en todo lo que necesite.

La terapia ajustará las técnicas a cada población con la que trabaje, así mientras con
adultos puede ser suficiente con la discusión y confrontación de las distorsiones que
aparecen, con niños se han de utilizar otro tipo de soportes tales como vídeos
explicativos, juegos de mesa o materiales específicos como el mapa de carreteras (véase
capítulo 5, Guía para el paciente). Es muy recomendable la terapia de grupo por su
influencia positiva para reestructurar cognitivamente sus distorsiones.
El terapeuta puede ayudar al cliente demostrándole que la mayoría de los agresores
sexuales son personas como él, adaptadas, con respetables trabajos y adecuado nivel
sociocultural. Le puede ayudar saber que muchos de ellos, que también guardaban el
secreto, cuando se dieron permiso para desvelar el problema se sintieron más aliviados,
se demostraron a sí mismos y a los demás su valentía al reconocer el error, con esta
fortaleza para el reconocimiento puede comenzar la recuperación de su conducta. Es
también importante que el terapeuta confronte con él cada una de sus contradicciones.
Para ello es fundamental repetirle cada pregunta varias veces para constatar su tendencia
a mentir o minimizar los hechos. Con ello se le ayuda a conseguir un mayor
reconocimiento del abuso.
La reestructuración cognitiva es una técnica muy adecuada para incorporar al plan
de prevención de recaídas. El entrenamiento continuado en reestructuración cognitiva
favorece que se automaticen los pensamientos alternativos no disfuncionales que ayudan
a manejar, de forma adecuada, las situaciones de alto riesgo. Se trata de una técnica que
maneja los pensamientos desviados y distorsionados, los pensamientos automáticos o las
creencias erróneas del agresor sexual.
En esta línea, Garrido y Beneyto (1995) exponen que “los agresores sexuales no
interpretan bien las situaciones por estos errores de pensamiento que presentan.
Interpretan mal lo que siente la otra persona, no reconocen el miedo o malestar de la
víctima. Esta última distorsión es muy peligrosa ya que, al no captar las señales de dolor
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de la víctima, los sujetos pueden continuar con su acción justificándose por ello. Tienen
pensamientos como: “Cuando le penetré no le hice daño, le gustó, se resistía y decía que
no para hacerse la interesante y darle más emoción, a las mujeres, a veces, les gustan las
relaciones sexuales violentas porque en ellas los hombres demuestran su hombría”, etc.
C)

Sensibilización encubierta

La técnica, propuesta en el programa de tratamiento de Abel (1984), va dirigida a
suprimir los impulsos sexuales disfuncionales. Para muchos agresores es muy sencillo
comprender esta técnica, ellos utilizan una metodología parecida para controlar sus
impulsos de abusar. La diferencia entre el uso natural de pensamientos aversivos para
controlar sus impulsos y la sensibilización encubierta es que la sensibilización maximiza la
efectividad de extinción de estas fantasías desviadas. Por ejemplo, la fantasía desviada
“estar con un niño”, se puede volver aversiva: “ir a la cárcel” y resultar menos placentera
y menos erótica.
Se trata de emparejar las consecuencias negativas de su conducta con las imágenes
de los abusos sexuales para aumentar el autocontrol sobre su conducta disfuncional. Se
enseña al paciente cómo debe escapar de la consecuencia aversiva, imaginándose en
relaciones sexuales consentidas con adultos.
La primera escena que ha de imaginar el paciente es una escena neutra donde se ha
de ver, a sí mismo, en una actividad inofensiva como jugar al fútbol o leer un libro. Esta
escena neutra se utiliza, luego, para romper las diferentes secuencias en ensayos
separados.
Por ejemplo, un ensayo puede comenzar con una escena neutra, dar un paseo;
luego ha de imaginar una escena de abuso sexual encubierta como tocar el pecho a una
niña, seguida de una consecuencia aversiva como es que le llevan a la cárcel y ha de
terminar la secuencia con una escena de escape que implica actividades sexuales
saludables como tener sexo adecuado con una pareja adulta.
Cuatro o cinco ensayos podrían ser una sesión de quince minutos. Cada paciente
debe realizar, como mínimo, diez sesiones de quince minutos, dos a la semana, durante
cinco semanas. Ha de grabar cada una de las sesiones y el terapeuta las supervisará en
terapia, comprobará si ha comprendido la técnica y le orientará sobre cualquier problema
que pueda tener.
El paciente aprende, con esta técnica, a imaginar consecuencias muy aversivas.
Cada paciente debe desarrollar su propia lista de consecuencias aversivas, prestando
especial atención a los elementos que producen mayor ansiedad. Las escenas pueden ser
ver a su hijo humillado en el colegio por sus compañeros al enterarse que el padre abusa
de él; que la policía le arreste en presencia de su familia o de sus vecinos; ser violado en
la cárcel al descubrir, los internos, que él es un agresor sexual; pasar años en la cárcel
siendo olvidado por su familia. Se trata de que el agresor visualice estas consecuencias
negativas que están vinculadas al abuso sexual cometido.
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Cuadro 4.4. Ciclo de la sensibilización encubierta

Escena neutra

30”

Fantasía desviada
I’ a 2’
Consecuencia aversiva
2 a 5’
Repetir la conexión entre fantasía desviada y
consecuencia aversiva. Conectar una y otra vez la
consecuencia aversiva y la fantasía desviada,
hacia delante y hacia atrás, para que cada vez
estén más próximas.
Una escena de escape
30”

Jugar al fútbol concierto de música reunión
de amigos…
Me excito mirando a. …
Ser descubierto, denuncia, juicio, cárcel…

Relación sexual consentida con pareja adulta

El procedimiento resulta especialmente efectivo, si se utiliza con técnicas de
relajación y de control de estímulos, que consisten en desarrollar actividades
incompatibles con el riesgo de realizar nuevos abusos como actividades sociales,
deportivas, o evitar los sitios que frecuentaba cuando realizaba los abusos.
D)

Saciedad

Es una técnica terapéutica efectiva para eliminar la excitación sexual desviada. De
acuerdo con Marshall (2001), la técnica requiere que el paciente diga en voz alta todas
las variaciones posibles de sus fantasías desviadas, inmediatamente después de haber
llegado al orgasmo a través de la masturbación. Explica que “después del orgasmo los
hombres son menos sensibles a los estímulos sexuales, esta técnica asociará los
pensamientos desviados con una excitación sexual baja o nula. Esta asociación ha
demostrado eliminar el deseo sexual hacia prácticas desviadas. Al combinar la
masturbación dirigida con la saciedad se pretende, por un lado, aumentar la atracción por
las prácticas sexuales apropiadas y, por otro, disminuir la atracción por las prácticas
sexuales desviadas.
A las cinco semanas el agresor sexual puede disminuir su impulso de abusar
sexualmente de niños. Consiste en que grabe en audio sus fantasías sexuales desviadas
inmediatamente después de haber eyaculado con su masturbación.
La técnica trata de eliminar las fantasías sexuales desviadas, que pueden
mantenerse en la mente del agresor para incentivar su deseo de repetir la conducta
abusiva. En realidad, muchos agresores argumentan que ellos mismos pueden controlar
sus fantasías desviadas pero, en general, sólo pueden suprimirlas por un determinado
período de tiempo.
El cliente aprende por ejemplo, con ésta técnica, cómo la excitación hacia los niños
viene de acontecimientos tempranos vividos que incluyen tanto experiencias sexuales o
emocionales muy positivas como altamente aversivas.
El orgasmo produce pensamientos de niños que se vuelven más y más excitantes y
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funciona como un mantenedor del interés sexual hacia ellos. La técnica, por el contrario,
asocia la eyaculación a fantasías sexuales adecuadas con personas adultas. Exige que el
paciente se masturbe mientras graba una fantasía sexual, no desviada, en una relación
adulta consentida hasta que consigue la eyaculación o hasta el punto máximo de
excitación. Si estas fantasías le resultan complicadas puede ayudarse con fotos o
películas de imágenes sexuales no disfuncionales.
Desde la eyaculación y hasta que finalice la grabación de la cinta, 50 minutos
aproximadamente, ha de verbalizar una parte de la fantasía desviada, por ejemplo,
“pongo la mano en su pierna”. Se trata de asociar la fantasía desviada a una situación de
aburrimiento.
Cada paciente debe grabar, al menos, veinte horas de saciedad. Ha de llevar la
grabación al terapeuta, quien comprobará diversas partes de la cinta para verificar que se
ha realizado la grabación completa. Al finalizar la sesión, la cinta se borrará
completamente asegurando la privacidad del paciente.
Debe registrar, asimismo, la latencia en su eyaculación; los minutos desde que
comienza con la fantasía sana y la eyaculación. Ha de puntuar, también, su nivel de
aburrimiento de 0 a 10 con la fantasía desviada.
Esta técnica, de acuerdo con Abel (1984) y Marshall (2001), si se aplica
rigurosamente, ofrece resultados positivos como así hemos comprobado en terapia.
No obstante existen algunas dificultades interesantes que comentar: Algunos
agresores sienten, a veces, que incorporan una fantasía sana pero no acaban con la
desviada.
Es frecuente que las primeras eyaculaciones con la fantasía sana resulten muy
aburridas y monótonas. En general, se observa un desequilibrio entre una casi nula
imaginación sobre una relación sexual sana, que nunca han vivido muchos de ellos y, por
otra parte, una enorme experiencia desviada.
En la aplicación de la técnica con adolescentes hemos constatado un mayor éxito
cuando el paciente es supervisado por una persona de confianza para él. Este
seguimiento ayuda a que no abandonen el ejercicio dado el alto contenido aburrido de la
técnica. Ayuda también a desarrollar aquellas fantasías desconocidas para ellos, como son
las fantasías sanas.
Véase el comentario del padrastro de un paciente de catorce años mientras
supervisaba su entrenamiento en saciedad:
La fantasía sana resulta de un aburrimiento mortal; la fantasía perversa es un relato de cosas
que ha hecho. Veo muy desequilibrado que tenga una casi nula imaginación sobre una relación sexual
sana, que nunca ha vivido, y por otra parte haya asimilado una enorme experiencia perversa.
En varias ocasiones, Pedro me ha manifestado que lo que él buscaba era algo así como un
“punto intermedio” que se resumiría en: una apariencia normal, y continuar con las perversiones. Este
intento de unir la parte sana (su madre, terapeuta y padrastro) con la parte perversa (su padre) es, en
definitiva, lo que ha venido haciendo desde la primera terapia.
Me consta, por las incontables charlas que he tenido y tengo con Pedro, que acabar con la
perversión va unido a acabar afectivamente con su padre, lo que aún no ha hecho.
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Ni la saciedad ni la sensibilización encubierta son técnicas que eliminan
completamente los pensamientos sobre el abuso sexual. El abuso sexual se debe analizar
como el alcoholismo u otras adicciones, como un riesgo siempre presente para el
paciente, del que debe ser consciente y tener un buen plan de prevención de recaídas. Ha
de ser consciente de que en el futuro puede sentirse de nuevo excitado con los niños o
con las mujeres. En esas circunstancias, deberán practicar de nuevo la técnica de
saciedad y ponerse en contacto con el terapeuta para tomar control sobre el problema. Si
el paciente, erróneamente, considera que después del tratamiento no va a tener más
inclinación al abuso sexual y de hecho aparecen esos pensamientos, es posible que tenga
un sentimiento de fracaso de sí mismo y de la terapia. Es preferible establecer, desde el
principio, que el tratamiento no se termina definitivamente, que no se elimina, del todo, la
excitación sexual desviada.
El tratamiento es una ayuda efectiva, al ofrecer al paciente estrategias para reducir
su excitación y permitirle obtener control futuro sobre su tendencia a la agresión sexual.
E)

Entrenamiento en habilidades sociales

Algunos agresores sexuales tienen dificultades en sus relaciones sociales, en general,
y en sus relaciones de pareja en particular. Pueden presentar problemas para iniciar una
conversación, mantenerla o interesarse por los demás. El módulo de intervención en
habilidades sociales evalúa las aptitudes que tiene el paciente, le propone la necesidad de
que aprenda nuevas habilidades sociales y pone énfasis en la importancia de empatizar
con la víctima y con los demás.
El paciente debe describir en la terapia, por ejemplo, una situación en la que hubiera
querido mantener una conversación pero no pudo ser, o en la que la conversación que
entabló no tuvo éxito. Se pide, al paciente, que comente cómo se puede mejorar esa
comunicación. Se discuten aspectos intervinientes como contacto de ojos, tono de voz,
actitud corporal, etc.
La terapia de grupo es, como sabemos, especialmente interesante para la
intervención en habilidades sociales. De acuerdo con la experiencia clínica con estos
pacientes, se recomienda realizar el entrenamiento en habilidades sociales una vez que se
han comenzado otros objetivos iniciales como el reconocimiento del problema y tomar
responsabilidad por su conducta abusiva.
El entrenamiento en asertividad es un objetivo importante puesto que las
experiencias que muchos de ellos han vivido pueden originar carencia de confianza, baja
autoestima, dificultad para tomar decisiones y para expresar sentimientos o para hacer
peticiones. La persona no asertiva tiene problemas para comunicarse con los demás;
como sabemos, muchos agresores sexuales tienen esta carencia de asertividad que afecta
a su habilidad para desarrollar relaciones con adultos, para expresar los sentimientos
positivos y negativos, para diferenciar entre agresión y asertividad o para pedir cambios a
los demás. El entrenamiento en asertividad corrige estos déficit.
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Entre estas habilidades se considera prioritario desarrollar la autoestima, valorarse
de forma positiva, cuidarse, fomentar contactos y actividades sociales, etc.
F)

Educación sexual

Implica trabajar tanto la fisiología de la sexualidad como las pautas de relación
sexual saludablemente establecidas sin violencia ni abusos de poder. El programa de
intervención ha de incluir el reconocimiento de la existencia de una sexualidad adulta e
infantil que el adulto debe, siempre, respetar.
López (1995) define la intervención en la sexualidad como un encuentro en el que
se debe atender a los placeres y sentimientos de la otra persona. Se deben reconocer las
múltiples formas en que se puede vivir la sexualidad con la limitación de las conductas
que producen daño físico, psicológico o social. De las evaluaciones realizadas a agresores
sexuales se ha podido constatar que, en general, suelen tener una educación sexual
insuficiente. En sus entornos familiares, de acuerdo con los cuestionarios biográficos
cumplimentados, la sexualidad se ha incorporado como un tabú, han recibido una
información incorrecta y ha provocado sentimientos negativos sobre ella.
Muchos agresores han confirmado el uso de la pornografía de forma reiterada. Ésta
puede ejercer una influencia negativa sobre personas que tienen inmadurez psicosexual,
baja autoestima o necesidad de dominio al exponerse, reiteradamente, a imágenes de
sexo sin afecto, imágenes de hombres que fuerzan a la mujer a su voluntad y mujeres
que muestran placer por ello.
G)

Estrategias de prevención de recaídas

Consiste en identificar situaciones de riesgo para la recaída y desarrollar estrategias
de afrontamiento adecuadas para evitarla. Como se sabe, los abusos sexuales no son
conductas impulsivas. De una u otra manera están planificadas. Éste es el objetivo
prioritario en la prevención de recaídas, detectar las señales de riesgo de reabusos y
desarrollar actividades saludables para prevenirlos.
El paciente debe identificar las emociones, pensamientos y conductas que
constituían la cadena abusiva y las situaciones, lugares o personas que podrían actuar
como precipitantes de una recaída. Una vez identificados, estos factores de riesgo actúan
como señales que avisan de una situación peligrosa que puede amenazar su autocontrol
sobre su conducta abusiva.
A medida que va normalizando su vida y puede afrontar las situaciones de riesgo,
aumenta su percepción de control y disminuye la probabilidad de una futura recaída.
Las respuestas alternativas son el resultado del esfuerzo del agresor para evitar la
conducta abusiva y van desde conductas de evitación y escape a desarrollar habilidades
sociales o autoinstrucciones. Tienen que responder ante la primera señal de riesgo y
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poner en marcha el plan de prevención de recaídas. La situación de alto riesgo será
peligrosa cuando el agresor vea que es incapaz de manejarla, lo que aumentará su
probabilidad de reincidencia. El riesgo de recaída aumentará cuanto menos habilidad
tenga el agresor para dar una respuesta de afrontamiento adecuada a la situación de
riesgo. Se deben tener en cuenta las características de los agresores sexuales que, con
mayor probabilidad reinciden, como son; los que poseen elevadas distorsiones cognitivas;
los que presentan graves problemas de competencia social y en la relación con sus
iguales; los que tienen experiencias de maltrato; trastornos de conducta; abuso de alcohol;
drogas o rasgos psicopáticos.
Urra (2003) considera, además, que algunos agresores de mujeres adultas son
también delincuentes en otras áreas, que son proclives a todo tipo de violencia contra las
mujeres y que emplean todo aquello que les sirve para justificar la agresión sexual como
elemento facilitador de la misma. La reincidencia tiende a producirse si la experiencia fue
gratificante para el agresor y no recibió sanción. Además se produce un proceso de
desensibilización, lo que permite al agresor una, cada vez mayor, exhibición de violencia
ante la víctima.
H)

Entrenamiento en empatía

Una de las estrategias empleadas para el desarrollo de la empatía es que los
agresores escuchen el testimonio de víctimas para comprender las consecuencias de sus
actos y la repercusión que su conducta tiene en la víctima. En el C.P.N. se realiza a
través de lecturas de libros, artículos, vídeos, películas o, directamente, en entrevista con
las víctimas. Algunas de ellas participan en terapia y se brindan a compartir la sesión del
agresor para mostrarle las consecuencias que, en su caso, tuvo el abuso sexual.
Es importante preparar cuidadosamente la entrevista para garantizar que el agresor
está motivado para ello y se consiga el objetivo deseado. Un recurso para fomentar la
empatía es pedirle que escriba una carta poniéndose en el papel de la víctima y en la que
se debe preguntar cuáles fueron las razones de su agresión sexual.
Se realizan, asimismo, sesiones conjuntas entre el agresor y la víctima, para
reconocer el daño y pedir disculpas, siempre que la víctima esté dispuesta y el terapeuta
lo considere aconsejable:
Elena fue abusada por su padre desde muy pequeña, comenzó por tocamientos y cuando
cumplió los doce años se iniciaron relaciones sexuales completas con una frecuencia semanal hasta
los I8 años.
Como tantas veces sucede, parecía una familia muy normal, el padre es abogado, la madre se
dedica a las labores domésticas y eran conocidos, entre los vecinos, como una familia creyente y
unida.
El padre reconoce durante la terapia que, desde que su hija era muy pequeña, tenía muchos
deseos de abusar de ella. Sabía que no debía hacerlo y a la vez, sentía que no podía dejar de pensar en
ello.
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Recuerda que, cuando la acostaba, la tocaba procurando que ella no lo notara. Cuando
comprobó que era fácil porque su hija no le decía que no a nada, se dio permiso para hacer algo más,
el sabía que para su hija era muy importante que su papá estuviera feliz.
Reconoce que no veía a su hija como una niña, se la imaginaba como a una mujer:
Elena relata que se sentía sola y aislada de su madre y de su hermana, necesitaba atención y
cuidados y sólo los recibía de su padre. Ahora siente que estas atenciones estaban planeadas por él
para que ella le necesitara y echara de menos.
Elena expresa el miedo extremo que sentía, sabía que no lo podía contar a nadie, porque
entonces intervendrían y la familia se destrozaría.
La madre participó en varias sesiones de terapia individual, en su historia clínica se refleja que
también ella había sufrido abusos de pequeña, nunca lo había manifestado y seguía presentando
secuelas traumáticas como trastornos del sueño y de alimentación, baja autoestima y depresión.
Aunque tenía una extraña sensación de que algo estaba sucediendo, no sabía lo que era. No estaba en
condiciones de detectar las señales o síntomas que su hija presentaba, pensaba que era ella misma la
que no estaba bien.
Elena describe su infancia, durante la terapia, como muy triste, reconoce que parecían una
familia muy normal pero ella recuerda la enorme tristeza que la embargaba. Tenía muy baja
autoestima, ''no podía mirar a la gente a los ojos ni caminar correctamente”, “con el tiempo llegué a
comprender que aquello no estaba bien, pero era algo tan innato en mí que en parte seguía siendo una
niña, por dentro no tenía 18 años, seguía teniendo siete u ocho”.
Comentó, ya de mayor, el abuso sexual con su hermana comprobando, como en tantas familias
en los que se produce el incesto, que su hermana también había sido abusada por su padre.
Esteban reconoce que, cuando se desveló el secreto, fue como si le hubiera caído una losa
encima, sintió que se iba a desmayar pero también sintió alivio porque se terminaba el problema. En su
evaluación clínica se desprende una infancia de maltrato por la fuerte crueldad emocional provocada
por su padrastro así como que había sido violado por un profesor suyo cuando tenía seis años.
La familia de Esteban es muy rígida y religiosa, por lo que no pudo contar a sus padres que
estaba siendo abusado por el profesor del colegio. Para protegerse de aquel daño comenzó a controlar
todo y a todos los que le rodeaban. Uno de los objetivos que se ha fijado, durante su proceso de
terapia, es recuperar, poco a poco, la confianza de su hija.
Elena, por su parte, no tiene confianza alguna en la recuperación de su padre.
Después de tres años sin ningún contacto entre padre e hija, Elena decidió confrontar con él su
abuso sexual, y mostrarle las secuelas que tenía. “Quería que supiera el terrible daño que había
causado a las personas que yo más quiero en el mundo, cuánto había dañado el respeto a mí misma,
mi disposición a dejarme querer por otras personas, ahora eso no se lo permito a nadie. Siempre
quiero saber qué esperan a cambio”.
Esteban había pedido disculpas a su hija en varias ocasiones, siempre por escrito, y esta vez
quería hacerlo en persona para que ella pudiera creerle y convencerse de su sinceridad.
Le expresó, en aquella sesión, que se le había hecho eterno el tiempo que llevaba sin verla, que
tenía que disculparse de muchas cosas.
La hija expresó que no quería disculpas sino comprensión.
Ambos eran conscientes de todo el trabajo que les quedaba por realizar y de el riesgo que existía
de volver a repetir este patrón conductual si no eran aconsejados sobre el problema. Él podía
continuar abusando y ella podía casarse con un agresor sexual.
La hija acepta, a pesar de todo, a su padre en su familia. Sabe que no es sencillo, sabe que su
padre es muy vulnerable y que ella está acostumbrada a cuidar de él. Sabe que ahora le volvería a
cuidar para asegurarse de que no iba a abusar a nadie.
En la sesión la hija le manifestó a su padre que no le gustó lo que aprendió con él en su familia.
El padre intenta expresar lo complejo que es querer mucho a alguien y al mismo tiempo perjudicarla.
“Todos los que tienen un problema como el que tiene mi padre deberían pararse a pensar que
tienen la responsabilidad de solucionar su conducta y que, por favor, no transmitan el problema a sus
hijos, para que vivan el mismo infierno, porque ellos no tienen la culpa”.
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Marshall (2001) propone trabajar la empatía pidiendo al agresor que describa los
problemas que cree que las víctimas padecen como resultado de haber sido agredidas. Se
le pide que identifique de todos los problemas descritos los que considera que padece su
víctima o puede sufrir en el futuro. Ha de escribir, también, una hipotética carta de su
víctima dirigida a él. En ella debe expresar los traumas conductuales, emocionales y
cognitivos que el abuso supuso a la víctima. Esta carta se lee en el grupo y ellos hacen
correcciones hasta que están de acuerdo con su contenido. El siguiente paso es responder
a la víctima con otra hipotética carta en la que debe asumir toda la responsabilidad,
aceptar su rabia de y reconocer sus esfuerzos para evitar volver a agredir.

4.2.2.

Técnicas para niños y adolescentes que abusan

Uno de los errores cometidos en el tratamiento con adolescentes ha sido utilizar las
mismas técnicas para adultos y jóvenes e intentar tratar a los jóvenes agresores como si
fueran pequeños adultos. Es importante ajustar siempre el tratamiento a las
características evolutivas de niños y adolescentes.
Es difícil emplear técnicas tradicionales para esta población porque son demasiado
jóvenes, pueden tener un grado de ansiedad elevado y estar poco acostumbrados a
verbalizar sus sentimientos para poder aplicar, de entrada, las técnicas para la expresión y
el reconocimiento del problema, especialmente al inicio del tratamiento.
Con los más pequeños se pueden utilizar cuentos en cuyo argumento se incluya los
diferentes objetivos del programa en lugar de confrontar, directamente, lo que el niño ha
hecho. Esto funciona mejor que centrarse demasiado pronto en su conducta. Después la
terapia se vuelve más directa, siempre atendiendo a la capacidad evolutiva de cada niño.
Para adolescentes y preadolescentes son recomendables los juegos de mesa, existen
algunos específicamente diseñados para menores que abusan. Johnson (1989) desarrolló
un juego de cartas: Let's talk about touching, para niños desde siete años hasta adultos.
Cada carta propone una pregunta importante que debe ser respondida por los niños que
abusan y sus familias. El juego es un punto de arranque para la discusión. Existe además
de una carta problema una carta solución para cada pregunta planteada. Por ejemplo, una
carta problema pregunta: “Si un niño tiene problemas de tocar a otros niños, ¿de qué tipo
de situaciones debe mantenerse alejado?”. La carta solución explica: “Un niño con
problemas de tocar debe alejarse de: ir a ver películas con mucho sexo y violencia; ver
fotos obscenas; estar a solas con otro niño; hablar de tocar a otro niño; masturbarse
cuando otros niños están alrededor; meterse en el baño con otros niños; dormir en la
misma cama con otro”. El terapeuta estimula la discusión y propone diferentes respuestas
a esa situación problema.
Allred y Burns (1997) han elaborado un libro terapéutico, Stop, Just for Kids, que
está dirigido a niños que abusan, mayores de diez años. Está escrito por niños de diez a
trece años, que participan en un programa de tratamiento por realizar abusos sexuales.
114

Explican a los niños de forma muy clara los objetivos importantes para solucionar el
problema como son el reconocimiento, sus consecuencias, la necesidad de tomar
responsabilidad por su conducta, la empatía, la negación o qué es la sexualidad saludable.

4.2.3.
•

Técnicas para agresoras sexuales

Estrategias de afrontamiento

En el programa que desarrollaron Eldridge y Saradjian (2000) sobre prevención de
recaídas para agresoras sexuales, se ayuda a la mujer a reconocer sus emociones y
enfrentarse positivamente con los estados de ánimo negativos. Se le enseña, en terapia, a
tolerar esos sentimientos, a reducir el miedo y practicar, repetidamente, identificando
estos sentimientos, experimentándolos y expresándolos. Cada vez que se da permiso para
sentir esa emoción y expresarla se vuelve menos temerosa y más capaz de reconocer que
no tiene que desbordarse por ello porque es capaz de controlar. Con esta técnica
comienza a sentir que puede tolerar y expresar sus sentimientos. Se puede aplicar esta
técnica combinada de sentir la emoción, expresarla, sentirla, dejarla salir, para controlar
sus pensamientos intrusivos que fomentan su deseo de abusar sexualmente.
Hay otras estrategias de afrontamiento como desarrollar un vocabulario que
capacite a la mujer para expresar sus emociones; técnicas de distracción como ver una
película; ir a un lugar agradable; darse un baño relajante; tomar unas cortas vacaciones, si
el impulso hacia el abuso es muy potente, etc. Eldridge y Saradijan (2000) recomiendan
la técnica de realizar una acción muy opuesta a su deseo de abusar, como puede ser
comportarse de forma inconsistente con esa emoción, por ejemplo, ayudar a una persona
necesitada.
La sensibilización encubierta se recomienda para romper su conexión entre las
fantasías abusivas y los sentimientos positivos. Cuando se da una combinación efectiva
entre las consecuencias aversivas que tiene su conducta y las escenas de escape de la
situación, se convierte en un recurso para su plan de vida.
Juana tiene 17 años y reconoce haber abusado sexualmente de dos niñas y cuatro niños entre
los 6 y los 10 años. Ahora continúa en terapia de grupo. Proviene de un entorno familiar disfuncional.
En su infancia fue violada por un primo materno durante varios años, a veces haciendo uso de la
fuerza y la violencia.
Mi última víctima fue un chico de mi familia de siete años, planeaba lo que quería hacer con él.
Cuando no había nadie frotaba mi cuerpo contra el suyo y tenía felaciones. Siempre he buscado
víctimas más jóvenes que yo porque así sé que puedo dominarlas y tenerlas bajo control y ese control
es lo que hacía que me sintiera tan bien; ya estaba empezando a acostumbrarme a ello y no sentía ni
remordimiento ni nada parecido, no me importaba que esto fuera una auténtica pesadilla para ellos, si
esto me ha pasado a mí, ahora te pasará a ti también. Un día tuve una pelea con él y le dejé muy
magullado, yo no tenía intención de hacerle tanto daño.
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Le pegué por ser un chico que me recordaba a mi primo cuando me violaba: Mi primo me
introducía objetos como lápices. Tuve muchos problemas, tenía dificultades para ir al baño y
dificultad para caminar. Cuando me preguntaban si me pasaba algo yo mentía. Encubría mi primo
sabiendo que lo que hacía no estaba bien. Mi primo me tocaba todo el cuerpo cuando yo no quería
que me tocara, estoy marcada para el resto de mi vida.
Mucha gente no entiende por qué si yo fui violada luego lo repetía con otros. No eres
consciente de lo que la víctima está sufriendo en ese momento, la víctima es un simple objeto, no
piensas en lo que ellos sienten en esos momentos.
La terapia me lo ha hecho recordar. Ahora me doy cuenta de lo que estaban sintiendo mis
víctimas. Mis víctimas me odiarán, yo les hice lo mismo, les he destrozado toda su vida. Ahora me
estoy poniendo en la piel de mis propias víctimas. No puedo creer que yo hiciera esas atrocidades.
Sólo tenía I I años y ya no podía aguantar que nadie me tocara.
Sé que tengo que seguir trabajando en lo que hago ahora, ya tengo mucho camino recorrido,
nunca se acabará del todo. En la terapia he aprendido a hacer algunas cosas que espero que me sirvan
en el futuro.
Si no hubiera iniciado la terapia, seguiría abusando, lo sé con toda certeza. Estoy contenta de
haberlo hecho. Ya no quiero volver a hacer esas cosas porque sé que es algo que destroza la vida de
otros para siempre.

4.3.

Consideraciones sobre las intervenciones farmacológicas

En algunos casos la excitación sexual del agresor puede reducirse con fármacos
tranquilizantes menores y, si no funciona, con tranquilizantes mayores como
Carbamacepina o Triapizal. Si no son efectivos, se puede prescribir Androcur que reduce
el impulso sexual reduciendo la testosterona. Si esta medicación fracasa se recomienda la
hospitalización que, en general, no suele ser necesaria como afirma Abel (1984).
“Los fármacos antiandrógenos son recomendables para la violencia sexual
(Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000), como el acetato de medroxiprogesterona,
progenera, o el acetato de ciproterona, androcur, que bloquean la síntesis de testosterona
y reducen el impulso sexual y las fantasías del sujeto cuando se encuentran exaltados
patológicamente”. Marshall (2001) en esta línea afirma que con esta medicación “los
deseos desviados pueden ser eliminados, preservando al mismo tiempo la sensibilidad
apropiada”.
“Siempre que haya voluntariedad por parte del sujeto, estos fármacos, junto con la
aplicación de técnicas cognitivo-conductuales, pueden reducir notablemente la tasa de
reincidencia. Los fármacos pueden inhibir el deseo sexual al comienzo del tratamiento y
facilitar el establecimiento de un programa propiamente psicológico, a la vez que
constituyen una protección social” (Marshall, 2001; Echeburúa y Guerricaechevarría,
2000).
Cuando se produce intoxicación de alcohol o drogas, algunos pacientes reconocen
un escaso control de sus impulsos y, entonces, la probabilidad de reofensa es muy alta.
Se debe considerar la prescripción de Disulfuram (Antabus) para ayudar al paciente en el
control de su adicción al alcohol (Abel, 1984).
Este medicamento, que permanece en el organismo del paciente entre tres y cinco
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días, reduce su disposición a mantenerse intoxicado puesto que la reacción del ácido
aldehído inducida por el Disulfuram más el alcohol produce severos síntomas físicos que
le incapacitan. El uso de este fármaco exige la cooperación del paciente para tomar la
medicación. Si no está motivado, es una ayuda contar con la colaboración de alguien que
supervise la toma de este medicamento.
Recientemente ha sido comprobado por la Federal Drug Administration en EEUU
que el grupo de fármacos conocido como inhibidores de la recaptación de serotonina
(IRSS), como la Serfralina, ofrecen a los agresores un mayor control sobre sus impulsos
desviados.

4.4.

4.4.1.

Revisión crítica sobre los programas de intervención

Modelo sistémico de tratamiento familiar del abuso sexual

Es un modelo desarrollado en las últimas décadas. Considera que el éxito, en el
tratamiento del abuso sexual, reside en mantener a las familias unidas. Desde una
perspectiva sistémica, no se exime de responsabilidad al agresor, pero considera que no
parte de una visión tan culpabilizadora como otros enfoques. Opera sobre la premisa de
que el abuso sexual intrafamiliar es atribuido y mantenido por una variedad de sistemas
interconectados, familiar, individual y social. Madanes (1990) explica que el modelo trata
de cambiar la estructura de la familia; reducir los patrones de comportamiento
disfuncional que han contribuido al abuso y aumentar los patrones de comunicación
familiar.
La intervención trata de crear un contexto para el cambio; evalúa el problema y
establece las bases para el tratamiento. Ayuda a la familia a construir un ambiente que le
permita suficiente flexibilidad y en el que los miembros puedan funcionar sin la amenaza
de un comportamiento abusivo. Trabaja para coordinar a las diferentes instituciones
implicadas en el caso. Durante la terapia se explican a la familia las complejidades del
problema, por ejemplo, el incesto. Se realiza de forma comprensible enfatizan-do que
todos tienen la responsabilidad de mejorar la situación familiar y que el cambio es
posible. Se comienza sobre la negación del problema, que alguno o todos los miembros
de la familia pueden tener, y se evalúa la estructura familiar, cómo es su adaptabilidad,
jerarquía, cohesión así como los patrones de comunicación familiar. En la evaluación se
determina el nivel de funcionamiento de cada miembro de la familia. Las sesiones son
tanto familiares como individuales, en las que se determinan el estado psicológico actual,
el nivel de depresión, la presencia de ideas suicidas y el diagnóstico del abuso de drogas y
alcohol. Más adelante se explora la información histórica relevante: factores de origen
familiar, malos tratos y abusos en sus familias de origen, función sexual del marido y la
mujer y ocurrencias pasadas de abuso sexual, físico o emocional. Se analiza el legado
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intergeneracional que estas familias transmiten.
Durante la intervención se elabora un contrato terapéutico en el que cada miembro
de la familia define los objetivos, tanto individuales como familiares que van más allá del
abuso sexual, como son las dificultades de relación y educación de los padres, las
relaciones sociales o los problemas con la familia extensa.
En las sesiones familiares confrontan la imagen que la familia tiene de sí misma
después del desvelamiento del abuso, que suele ser negativa. El objetivo es sustituir este
deficiente concepto por otro basado en sus potencialidades y competencias, y anima a la
familia a que comprendan el problema para solucionarlo.
Cada miembro debe discutir los diferentes papeles familiares y los roles que se han
cambiado en tareas como el cuidado de la casa o de los hermanos. El componente clave
es ayudar a la familia a comprender el papel funcional que el incesto ha desempeñado en
su familia. También enfatiza que la responsabilidad de la seguridad y cuidado de los niños
corresponde a los padres.
En la terapia, la familia ha de expresar su estado emocional actual con respecto a la
tristeza, el remordimiento y la rabia sobre el incesto. Es el comienzo para ayudar a aliviar
la culpa de la víctima. Esto clarifica que la responsabilidad del abuso es de los padres;
promueve una más clara y directa comunicación; y ayuda a reestructurar una jerarquía
que era disfuncional. Esta intervención se realiza después de muchas sesiones
individuales y de pareja. El terapeuta no puede progresar con éxito si existe una negación
activa de uno o todos los miembros de la familia. No significa que la terapia deba ser
terminada. El terapeuta necesita comprender la importancia y de la negación para
utilizarla terapéuticamente.
La función de las sesiones de grupo es intensificar las alternativas desarrolladas en
las sesiones de familia, de pareja e individuales. Los grupos pueden ser, también, un
componente importante para el tratamiento porque ellos pueden agilizar los cambios que
ocurren en la familia. Toda la actividad del grupo se coordina con las sesiones de familia.
Recomiendan que al menos la víctima y los padres asistan a grupos.
También se incorporan, como parte del programa, grupos auxiliares y de autoayuda
como Alcohólicos Anónimos, Al-Anón o grupos religiosos. Estas experiencias pueden
aportar un ambiente seguro para experimentar nuevos comportamientos.
Finalmente, se comprueban los cambios que se han producido y se exploran las
áreas de problemas potenciales en el futuro funcionamiento. En este estadio, la familia
toma una mayor responsabilidad en la solución de problemas, resolución de conflictos y
toma de decisiones. La comunicación en las sesiones en esta etapa debe ser clara,
dialogante y más constructiva. Las familias deberán articular un problema que
actualmente existe y discriminar entre, cómo ellos lo habrían abordado en el pasado y
cómo lo están haciendo en el presente.
Las intervenciones se diseñan para apoyar la independencia de la familia de la
terapia, siendo sesiones cada vez menos frecuentes. El énfasis, en estas sesiones, está
centrado en abordar las habilidades y estrategias para afrontar futuros problemas. Se
predicen algunos de ellos y se les anima para que vuelvan a terapia cuando lo necesiten.
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Se trata de que vean ahora la terapia como un recurso de ayuda, en lugar de un centro
obligado cuando existe un problema.
Para que este programa sea efectivo en el tratamiento del abuso sexual en la familia
proponen las siguientes líneas de éxito:
–

–

–

4.4.2.

Es obligatoria una coordinación entre todas las instituciones o los servicios
implicados como colegios, servicios sociales o de salud. La familia y el
terapeuta pueden fácilmente encontrarse en una red complicada de
interacciones que vaya en detrimento de un tratamiento efectivo.
Es esencial ser consciente de los valores que tienen los diferentes miembros de
la familia y de la comunidad. Siempre que sea posible, es esencial el uso de los
equipos de coterapia y la supervisión.
El modelo de intervención sistémica enfatiza la importancia de mantener a la
familia unida mientras se abordan los objetivos terapéuticos.

Modelo dinámico

Desde un enfoque psicodinámico, en el estudio de los agresores o perversos sexuales, se
evaluaría la génesis de la perversión, del odio hacia la figura objeto de agresión, la
infancia o la figura femenina. De acuerdo con Bonino (2000), el camino de
descubrimiento y elaboración del proceso por parte del agresor llevaría a que la persona
se curara.
La técnica psicoanalítica detecta, durante la evaluación, si el agresor es una persona
psicópata, neurótica o borderline.
Se irá, por tanto, descubriendo el motivo que llevó a la realización de su conducta
perversa y por qué llevó a cabo el abuso analizando si la causa es por despecho, por
desamor, por venganza, etc.
Una vez que descubre cual de estos motivos es el causante de su conducta, siempre
que no se trate de un psicópata o esté gravemente perturbado, consideran que se puede
trabajar con el agresor poniéndole en contacto con situaciones y emociones actuales,
analizando la similitud entre sus sentimientos pasados y los presentes. Si se ha trabajado
con las causas antiguas puede llegar a tener una sensación profunda de que es cierta esta
conexión.
El proceso de tratamiento consiste, por tanto, en poner en contacto las situaciones
pasadas con las presentes a través del relato de los recuerdos o de los sueños.
En esta línea, el psicoanálisis trabaja tanto con la palabra como con los
pensamientos y fantasías asociadas a las ideas: ¿qué ideas le vienen a la cabeza?
(entendiendo que toda idea tiene una representación mental). Se analiza, entonces, por
qué no se formó en éste paciente la represión que garantiza, en otras personas, no
realizar agresiones sexuales.
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Confronta cómo se han configurado las diferentes fantasías así como los vínculos y
la sexualidad, que es la psicosexualidad del individuo.
El terapeuta hará preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo comenzó su atracción
hacia los niños? ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones de deseo hacia los niños?
Se analizan los mecanismos de defensa que se han organizado para llegar a la escena
aversiva y las fantasías en el momento de la agresión y poder conectar con sus historias o
recuerdos traumáticos.
Aborda la necesidad de apego de todo individuo; la necesidad sensual y sexual con
la exploración de sus tensiones o déficit sensoriales. Explora, también, el área de
autoconservación y la empatía, ¿por qué no tiene la suficiente empatía con la víctima?
Entiende que la empatía con el otro parte de la empatía que ha tenido con uno mismo.
Trabajaría, por tanto, la empatía con el agresor, que supone una dificultad al haber
construido una relación con la otra persona viviéndola como objeto. Esta carencia en la
maduración psíquica es lo que definen como perversión y viene explicada por el modo en
que se construyeron los modelos en su familia, modelos con los que el sujeto se
identifica, y organizándose el proceso de construcción de la personalidad.
Desde el psicoanálisis se analizan, con el agresor, los antecedentes, recuerdos o
sueños, que dan una idea de su conducta sexualmente perversa, puesto que los
antecedentes están desvirtuados por mecanismos de defensa.
No obstante parece que en la intervención con perversos sexuales su conducta
disfuncional es muy resistente al cambio, siendo necesaria una intervención estricta en el
control y la modificación de sus impulsos sexuales desviados.

4.4.3.

Modelo cognitivo-conductual

Se trata de un modelo multimodal que reúne los requisitos de ser empático a la vez que
crítico con el paciente.
La intervención, tanto con niños y adolescentes como con adultos hombres o
mujeres, se dirige a sustituir sus distorsiones cognitivas por pensamientos positivos
alternativos. Se debe centrar, entre ellos, en los que han desarrollado como consecuencia
del resentimiento y la frustración y deben desarrollar la empatía hacia la víctima, su
autoestima y habilidades sociales.
La línea de intervención se dirige a eliminar los pensamientos y emociones que
llevan al agresor, tanto adulto como menor, al abuso sexual y sustituirlos por
pensamientos alternativos que le alejen de este deseo de abusar. Debe, con
entrenamiento, suprimir el impulso, que siente a veces como incontrolado, de llegar a la
conducta abusiva. Para ello, durante la intervención, se controlan las situaciones de
riesgo para elaborar un plan de prevención de recaídas con la ayuda de personas
próximas y con su propio control.
La intervención se realiza tanto en terapia individual como de grupo, siendo
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recomendable incluir la intervención en grupo en todas las situaciones en que ésta sea
posible.
En la intervención con menores agresores es recomendable progresar desde
aspectos generales y neutrales a temas más específicos para facilitar que adquieran
confianza. El uso de historias o analogías en la primera etapa de intervención favorece el
acercamiento mejor que la confrontación directa sobre su conducta, lo que en muchos
casos aumenta su ansiedad.
Un objetivo importante, desde el enfoque cognitivo conductual, es la prevención de
nuevos episodios de abuso en cualquiera de los grupos de agresores sexuales con quienes
se trabaje. Para ello se han de controlar todas las posibles situaciones de riesgo para
cometer delitos sexuales. Se ha de garantizar tanto desde el agresor como desde las
personas implicadas en su proceso de recuperación, profesionales y familia, cualquier
posible riesgo de recaída.

4.5.

Propuestas generales a los programas de intervención

A)

Criterios para realizar la entrevista con los agresores sexuales

Para llevar a cabo la entrevista inicial de evaluación es recomendable obtener otras
informaciones y realizar preguntas a otras personas que pueden aportar información
sobre el caso: historia familiar, conyugal, informes psicológicos y de salud, antecedentes
penales y laborales.
Es recomendable aumentar, progresivamente, la directividad a medida que avanza
la entrevista. Debe observar si el agresor intenta mantener el control durante la entrevista
a través de demandas de información o exigencias.
Solicítele ayuda para comprender qué ha sucedido, pregunte qué tipo de relación
tiene con el niño abusado y con otros niños y preste atención si en esta respuesta observa
una diferencia entre este niño y otros; si lo describe de forma inapropiada a su edad; si ve
la curiosidad de los niños como seducción; si no puede relatar intereses y preferencias del
niño u otros indicadores de empatía.
Entreviste sobre su historia sexual: primer conocimiento sobre el sexo, masturbación
y fantasías. Obtenga información sobre la historia de abuso sexual en su infancia. Los
agresores, a veces, revelan su propio abuso sexual y no ven la conexión con las
alegaciones actuales. Cuanto más temprana haya sido su victimización mayor
probabilidad tienen de convertirse en agresores. Es posible que minimice el abuso vivido
o lo describa como una confusión. Puede ser, también, que haya sido forzado a una
actividad sexual por un adolescente mayor.
El objetivo prioritario es el reconocimiento de la ofensa y la toma de
responsabilidad de su conducta. Si se da el reconocimiento y asume la responsabilidad
junto con cierta motivación para el tratamiento, se puede diseñar un plan de intervención
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que se adapte a las necesidades específicas de cada cliente, de forma muy sistemática y
estructurada.
B)

Factores que se relacionan con un buen pronóstico de tratamiento en el agresor
sexual (Finkelhor, 1985)

Cuadro 4.5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C)

Desagrado con los síntomas y deseo de cambiar.
Acepta las bases psicológicas de la conducta.
Es capaz de entablar una relación positiva cercana.
Buena capacidad verbal.
Capaz de aprender con la experiencia.
No agredió físicamente a nadie.
Es capaz de controlar su conducta desviada en algún grado.
Está ajustado en su matrimonio, su trabajo u otras áreas de su vida.

Seguimiento

Es tan importante como el tratamiento en sí mismo. Muchos agresores consideran
que la terapia es algo que obtienen del terapeuta y que una vez que termina no necesitan
más atención.
El agresor adquiere, en terapia, diferentes habilidades que debe entrenar
continuamente. El seguimiento se considera parte integral de su proceso de tratamiento.
Se sugiere volver a evaluar al agresor a los seis y doce meses una vez finalizada la
terapia. También se recomienda una supervisión mensual. Si han participado en terapia
de grupo, este encuentro mensual favorece la complicidad con el tratamiento y entre los
miembros del mismo. El paciente debe traer, a la sesión mensual de supervisión, las notas
que ha tomado sobre su nuevo plan de vida que se ha desarrollado durante la terapia.
Esto ofrece continuidad y centra al paciente en el programa que ha desarrollado, para
minimizar así el riesgo de reofensa.

Cuadro 4.6
Programa para evitar el abuso sexual (Abel, 1984)
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Evite el contacto con niños, parques, piscinas, colegios. Si es en la familia, no se
quede a solas con él o ella. Evite los lugares de peligro para encontrar mujeres
solas, vaya acompañado.
Cambie las horas de trabajo para evitar encontrar víctimas.
Disminuya la excitación sexual desviada con el entrenamiento en sensibilización
encubierta y saciedad.
No se ponga a prueba. No esté cerca de posibles víctimas ni de lugares de riesgo
para comprobar si se excita o si es capaz de controlarse.
Aumente contactos sociales saludables con adultos. Inicie actividades sociales
como incorporarse a grupos culturales o de ocio.
Conecte con grupos de ayuda mutua.
Practique el deporte asiduamente.
No inicie contactos, ni siquiera inocentes, con posibles víctimas.
Practique la asertividad. Diga “no” a las víctimas.
Manténgase ocupado. Evite el excesivo tiempo libre. No se aburra.
Si su excitación con el adulto es mínima, sea asertivo, aumente la comunicación,
considere la terapia.
En casos de abuso sexual infantil, recuerde que los niños no pueden dar su
consentimiento porque no son conscientes de sus actos o consecuencias. De
acuerdo con la ley, el adulto es el único responsable.
Tome conciencia de sus actitudes y pensamientos sobre tener sexo forzado. No se
engañe.
Si vuelve la excitación sexual, tiene solución, ya ha aprendido cómo reducirla.
Practique el tratamiento.
No piense en las víctimas mientras eyacule (durante la masturbación o
penetración).
Resuelva sus conflictos personalmente, sea asertivo, exprese sus sentimientos
tanto positivos como negativos, no se los guarde.
Recuerde las consecuencias negativas que su conducta desviada puede tener para
usted y los suyos. Recuerde que le pueden detener por ello.
No espere a pedir ayuda, si está pensando que podría necesitarla, pídala
inmediatamente.
La mejor prevención para esta conducta desviada es establecer vínculos afectivos
positivos.
Cuídese, usted es el único que puede hacerlo.
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4.5.1.

Terapia con el agresor sexual

Este programa propuesto, de orientación cognitivo-conductual, incluye seis módulos de
tratamiento específicos para agresores sexuales.
Cada módulo se completa en cinco sesiones de terapia. Por tanto, el programa
completo exige treinta sesiones de terapia psicológica individual y sesenta sesiones para
intervención en grupo. Marshall (2001) propone un programa intensivo para los agresores
de alto riesgo de cinco sesiones semanales de tres horas cada una durante seis meses.
Los que tienen necesidades moderadas acuden a sesiones dos o tres horas en semana
durante cuatro meses. Los agresores con bajas necesidades tienen dos o tres horas en
semana durante tres meses, todos ellos en terapia de grupo.
Los dos primeros módulos del programa que se propone son específicos para
intervenir en la disminución de la excitación sexual: sensibilización encubierta y saciedad.
–
–

La saciedad reduce la excitación saciando o aburriendo al agresor sexual con
sus propias fantasías sexuales.
La sensibilización encubierta enseña al agresor a romper sus fantasías con
niños acompañándolas de imágenes aversivas.

Los dos siguientes módulos incluyen reestructuración cognitiva y educación sexual.
Muchos agresores tienen falsas actitudes o creencias sobre la conducta sexualmente
abusiva, creencias que apoyan o mantienen su implicación con niños.
–

–

La reestructuración cognitiva ataca estas creencias obteniendo, el agresor, un
feedback de los otros miembros del grupo o del terapeuta sobre sus
distorsiones cognitivas.
La educación sexual y el tratamiento de la disfunción sexual se ajustan a
aquellos agresores que tienen carencias de un adecuado conocimiento de las
habilidades sexuales para relacionarse, apropiadamente, con parejas adultas.
Se le enseñan principios básicos de educación sexual, los problemas que se
pueden desarrollar durante las relaciones sexuales y las soluciones a estos
problemas.

Los dos últimos módulos del tratamiento incluyen entrenamiento en habilidades
sociales, autoestima, empatía y asertividad.
–

El entrenamiento en habilidades sociales enseña al agresor como relacionarse,
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de forma más efectiva, con parejas adultas, cómo iniciar una conversación;
mantenerla y manejar esas habilidades necesarias para tener contactos sociales
apropiados.
–
El entrenamiento en asertividad incluye enseñar cómo expresar sus
sentimientos, cómo solicitar cambios en los demás y, en general, cómo
expresar emociones.
Este programa está desarrollado por Abel, Becker, Cunningham-Rather, Rouleau,
Kaplan y Reich (1984). La propuesta del programa es la intervención en grupo con
agresores sexuales. A pesar de que sea extremadamente recomendable la intervención en
grupo, no es posible en todas las situaciones, no obstante, en terapia individual, aplicar
los módulos del programa es aconsejable.
Para la intervención en grupo, Abel y sus colaboradores (1984) recomiendan
catorce participantes como número idóneo; Marshall (2001), en su programa,
recomienda un número de diez participantes por grupo. La intervención que se realiza
con agresores sexuales, en el C.P.N., es individual con agresores adultos e individual y de
grupo con adolescentes. De acuerdo con nuestra experiencia, se recomienda, si ello es
posible, comenzar por el módulo de reestructuración cognitiva. Se afronta el primer
objetivo, que es reconocer y definir el problema con la ayuda de la reestructuración
cognitiva: esto ayuda a definir sus excusas y justificaciones y en general el agresor
parece, después de ello, más dispuesto a intervenir en técnicas específicas como es la
saciedad o la sensibilización encubierta.
También sugerimos entrenar en la técnica de sensibilización encubierta previa a la
saciedad. Realizando ésta técnica el paciente comienza a percibir las conexiones entre
fantasías y consecuencias aversivas, refuerza así su motivación al tratamiento y favorece
su disponibilidad para una tarea más aversiva como es la saciedad. Se imparte, asimismo,
el módulo de sensibilización encubierta y se introducen, en paralelo, algunos conceptos
de reconocimiento y desarrollo de la empatía apoyada en recursos como escribir la
biografía de su conducta delictiva, su reconocimiento, carta a la víctima, o escribir sus
reflexiones como si el paciente fuera la víctima. Estos escritos se confrontan en sesiones
posteriores para comprobar cómo ha ido remitiendo la frialdad emocional hacia la
víctima.
Se presenta, a continuación, un escrito realizado por un agresor sexual en los
primeros ejercicios de reconocimiento del abuso sexual con su hijastra.
¿Cuál es el motivo de hacer lo que se hace, en qué cimientos nos apoyamos, cuáles son las
excusas que nos ponemos para justificar aquello que no es justificable?
Al principio le gustaba.
No es difícil de imaginar, el placer sexual es fuerte a cualquier edad, y para ella en esos
momentos, desconocido.
Me atrevería a decir que el primer día, cuando vino a mi cama, disfrutó. Quizá también algo el
segundo, pero es evidente que no a partir del tercero, cuando se negó a venir y tuve que ir yo a la
suya. Es posible que con el tiempo y la introducción de nuevas caricias sexuales, sobre todo orales,
llegara a sentir nuevamente momentos de placer.
¿Se trata de una excusa? No, ciertamente. Nunca lo hice exclusivamente por su placer, es más,
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procuraba advertir en ella el más mínimo rastro de satisfacción para justificar los momentos que
pasaba con ella.
Nunca usé ningún tipo de violencia, aunque, ¿es violencia representar el papel de padre con la
carga de autoridad que presupone?
No dispongo de la barrera necesaria que limite mi deseo sexual hacia una hija.

4.5.2.

Terapia con niños y adolescentes que abusan

El tratamiento de los jóvenes agresores sexuales ha evolucionado durante la última
década pero, de acuerdo con Sermabeikan (1994), las bases teóricas sobre cómo hacer
operativo el tratamiento no se han definido aún con claridad. En el tratamiento de niños y
jóvenes que cometen ofensas sexuales, es importante familiarizarse con las siguientes
cuatro teorías, conectadas con la conducta humana, y ya descritas en el capítulo 3.
–
–
–
–

Teoría del estrés postraumático.
Modelo adictivo.
Ciclo del abuso sexual.
Modelo de las cuatro precondiciones del abuso.

Cunningham y Mac Farlane (1996) plantean que los abusos sexuales realizados a
edades tempranas se pueden conceptualizar como una combinación de elementos
contenidos, entre otras, en estas formulaciones teóricas. Explican que, cuando se trabaja
con niños víctimas de abusos sexuales, se ha de considerar que el paso de convertirse de
víctima en agresor puede ser, en algunos casos, muy reducido, por lo que se debe evaluar
esta posibilidad de ocurrencia para evitar a la víctima más secuelas traumáticas.
Un niño que ha sido víctima de abusos puede reaccionar con sentimientos de
indefensión frente al estresor (teoría del estrés postraumático), identificándose con su
agresor. Después, cuando experimenta poderosas emociones negativas, como sentirse
traicionado o criticado, puede ser que intente repetir el abuso sexual originario. Este
impulso o conducta disfuncional puede ser mantenida por un ambiente familiar con
carencias de límites que pueden reforzar la propia ausencia de control del niño (modelo
de las cuatro precondiciones). La conducta se hace repetitiva por el refuerzo de la
excitación sexual o la adquisición de un alivio temporal del sentimiento de indefensión o
ansiedad.
Sin embargo, no se debe caer en el estereotipo de que toda víctima de abusos
sexuales se convierte en agresor, como tampoco que todos los agresores adolescentes han
sido víctimas de abuso sexual en sus infancias. De hecho en muchos casos atendidos
(Noguerol, 1996) no existe esta experiencia previa y se han de contemplar, por tanto,
otras variables intervinientes.
En los casos en los que el preadolescente o adolescente ha sido víctima antes de
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convertirse en agresor el terapeuta puede elegir entre intervenir en el abuso sexual
cometido por el joven separadamente o mientras está trabajando su propia victimización.
No existen reglas exactas, unos terapeutas prefieren decidir en función de las dinámicas
particulares o las características del grupo. Lo importante es que los dos aspectos sean
trabajados en terapia.
Parece recomendable, de acuerdo con la experiencia clínica, trabajar primero su
historia de abusos y los sentimientos que ha experimentado como víctima. Se le ha de
“desculpabilizar” por las consecuencias que ello ha tenido y se debe enfatizar que debe
tomar responsabilidad por sus conductas abusivas y por desarrollar habilidades para el
control y la prevención de su conducta.
Una segunda área de intervención importante, como se sabe, es desarrollar la
empatía hacia la víctima. Se trata de un objetivo difícil de medir, que puede ser evaluado
después del abuso (durante el abuso, en general, se bloquea la empatía).
La evaluación y el tratamiento de los adolescentes agresores sexuales no sólo se
utiliza para prevenir la recaída sino también para prevenir un desarrollo sexual desviado.
Es importante no centrarse sólo en la recaída sexual sino también establecer, de la forma
más detallada posible, cuáles pueden ser los signos de un incipiente desarrollo psicópata.
Lo cual va unido a muchos tipos de delitos no sexuales.
Durante el tratamiento se deben exponer las diferentes dinámicas que explican la
ocurrencia de esta conducta. Para ello el análisis del abuso puede ofrecer alguna clave de
por qué comenzó el agresor con la ofensa. Es necesario investigar las circunstancias
personales del adolescente y su historia individual, social y familiar.
La terapia le ayuda a expresar el sufrimiento de las situaciones previas vividas y el
reconocimiento y la toma de responsabilidad por su conducta.
Sobre el reconocimiento se presenta, a continuación, un ejercicio, realizado entre el
terapeuta y el adolescente.
T: ¿Cómo hacías para acercarte a las víctimas?
C: Primero, yo seleccionaba a mis futuras víctimas, que eran niños con problemas, que yo
percibía rápidamente, que eran solitarios, aislados (que no les gustaba mucho estar con gente). Tres
de ellos, o cuatro, tenían deficiencias (discapacidades) mentales. En general, yo elegía niños, que,
aparte de lo anterior, fuesen sumisos y pasivos. En general, eran niños sin amigos, o con muy pocos.
Otras de mis víctimas (los niños más pequeños), podían, a veces, tener muchos amigos, pero yo se lo
hacía (les violaba) a todos o casi todos ellos. Con los niños discapacitados era mucho más fácil el
proceso.
T: ¿Una vez seleccionada la víctima, que hacías con ella?
C: Cuando eran niñas solas, sumisas o enfadadizas, y aisladas, sin deficiencias especiales, yo
hacía lo siguiente:
1.
2.
3.

Observación: La observaba para ver cómo eran su comportamiento y hábitos.
Planificación: Una vez que conocía sus hábitos, hacía un plan para ver cuándo yo podía
hacérselo (cuando la víctima estaba sola, sin vigilancia ni protección).
Iniciación y acercamiento, amistad falsa: Yo empezaba entonces a comportarme como su
amigo, para que confiara en mí, que se confiara, y para ello la ayudaba, le demostraba mi
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4.

5.
6.

amistad y apoyo falsos. La seguía a todas partes y le hacía parecer que yo era su amigo.
Alejamiento y distanciamiento: Había un tiempo, período desde unas dos semanas hasta
uno o dos meses, donde yo me mantenía lejos de él o de ella, para crearle añoranza de un
“amigo”. Para crearle más amistad: “su único amigo”. Yo continuaba hablándole y yendo
con la víctima, pero menos frecuentemente.
Después, yo buscaba el momento adecuado, me acercaba a la víctima, y al poco tiempo,
volvía con ésta y la violaba (para demostrarle mi “cariño” forzándola).
Amenazas: La amenazaba, diciéndole que yo sabía que sería buena, que no se lo contaría
a nadie, porque éramos amigos, pero si se lo decía a alguien, pasaría lo siguiente:
–
–
–
–
–

Moriría.
No sería su amigo.
Se lo harían otros amigos míos, mucho más fuertes y que le harían más daño (si
no lograba convencerla de mi falsa amistad le decía esto).
Irían monstruos que se la comerían mientras dormía. Esto se lo decía a las niñas
o los niños susceptibles o discapacitados.
Les amenazaba comportándome yo mismo como un monstruo.

Estas amenazas yo las combinaba con palabras de amor y afecto falsas para crear confusión.

La terapia de grupo se considera esencial, en ella se da el aprendizaje social en que
el adolescente obtiene la oportunidad de reeducación, resocialización y asesoramiento,
donde puede aprender a comprenderse a sí mismo, ser más observador, aumentar sus
habilidades y hacer uso del tratamiento desarrollando su conducta y manejando su vida.
Se le asesora para aprender y desarrollar su habilidad para prevenir futuras ofensas. Se
utilizan, para ello, estrategias para el cambio conductual y personal, como son la
modificación de conducta, el aprendizaje observacional y vicario, la autoevaluación, la
autorregulación, autoeficacia, y el modelado.
Como en los demás grupos de agresores, los adolescentes y niños participan en el
desarrollo de la terapia, colaboran con los nuevos miembros del grupo y ayudan, una vez
dados de alta, a chicos que comienzan, en los objetivos iniciales de la terapia, como son,
el reconocimiento y la responsabilidad por sus actos. Explican cuál fue su problema de
abuso sexual y el proceso de terapia que han seguido. Comentan cómo se encontraban
mientras realizaban los abusos sexuales, antes de iniciar la terapia y cómo se encuentran
ahora que han finalizado el tratamiento, de modo que los nuevos participantes tienen un
modelo cuya experiencia les ayuda, de hecho, a confrontar sus propios abusos, a romper
la resistencia al reconocimiento, la vergüenza y asumir la responsabilidad de sus actos.

Cuadro 4.7. Metas en la terapia de grupo con agresores adolescentes
(Ballestea 1995)
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Tomar responsabilidad de su conducta sexual; desarrollar una sexualidad sana en las
relaciones con sus pares; desarrollar la capacidad de tomar mejores decisiones;
aumentar la aceptación de las normas sociales y la autoridad de las personas;
desarrollar la autoestima y el autoconcepto; aumentar el control sobre su conducta
impulsiva; aumentar la comunicación y expresión asertiva de sentimientos y
necesidades; disminuir las distorsiones cognitivas sobre las relaciones y la sexualidad;
aumentar la conciencia de los pensamientos, sentimientos y conductas que llevan al
comportamiento ofensivo; prevenir las recaídas; motivar para el cambio.
El ejercicio sobre reconocimiento que se presenta a continuación, lo escribió un
chico de 14 años a un compañero de grupo que aún ofrecía resistencias para reconocer
su conducta abusiva:
¿Cómo estás? Te quiero mostrar lo que me ha pasado y cuál ha sido mi proceso de trabajo. Yo
hablé de que era una víctima de abusos sexuales y reconocí que estaba siendo abusado por mi padre,
presionado por las circunstancias. Había sospechas, mi hermano y yo fuimos a terapia y al final lo
dijimos.
Pero oculté mis abusos a compañeros del colegio y a mi hermano (que estaba aterrorizado por
mí) mientras me permitía seguir queriendo a mi padre, inventándome historias para convencerme a mí
mismo. Seguí viéndolo a escondidas, mientras creía que todo lo que él me decía era cierto. Yo
siempre me estuve convenciendo a mí mismo de que todo lo que él me decía era cierto, fuese lo que
fuese. También me negué a mí mismo todo lo que había contado en la terapia y declarado ante el juez.
El problema se me hizo cada vez más grande. Crecí y entonces fue más difícil y más peligroso
para mí abusar de otros niños en el colegio. Hice que compañeros del colegio abusaran de mí para ver
si podía estar más tranquilo, pero fue peor. Hubo un momento en que no podía comer (vomitaba
todo), ni ir al colegio (estaba aterrorizado), ni ver a niños, ni jugar al baloncesto, ni dibujar, que me
gustaba mucho, ni jugar con mi hermano, ni estar en la habitación con él, ni salir a la calle porque me
aterrorizaba la gente, ni descansar porque tenía pesadillas y hablaba en sueños. Tuve que contar lo que
yo hacía y lo que me hacían y reconocer que me seguía viendo a escondidas con mi padre porque ya
no podía aguantar más ocultando lo que hacía y lo que me pasaba.
Ahora he reconocido todo lo que he hecho. He recordado cosas que me hicieron mi padre y sus
amigos hace muchos años y estoy tratando de sentir lo que sentían mis víctimas y pensar cómo
estarán ahora. Así me he dado cuenta de que es igual a lo que yo sentía cuando mi padre abusaba de
mí.
A veces siento la necesidad de querer a mi padre a pesar de que él me ha violado, torturado y
drogado. Esta necesidad la siento sobre todo cuando mi madre me regaña o cuando tengo que
hacerme responsable de algo (de estudiar, de alguna tarea de la casa, etc.). Entonces quiero hacer lo
que se me antoja y tengo fantasías de agredir a mi madre y siento que mi madre “me ha estropeado la
vida”, como me decía mi padre. Éste es el problema más grave que tengo ahora y que si no lo
resuelvo me seguirá impidiendo sentirme bien.
No minimices los abusos que has hecho. Si lo haces seguirás abusando de otros niños y todos
los problemas se van a poner mucho peor. Yo justificaba lo que decía mi padre y me lo creía en mi
corazón. Cuando él me violaba, me decía que me quería y luego yo les he dicho a mis víctimas que
era su amigo, así los confundía, no sabían lo que estaba pasando y no se resistían durante la
violación, ni me denunciaban después. No te dejes confundir ni engañar por lo que tu padre te decía
cuando abusaba de ti, porque si te dejas engañar por tu padre nunca te sentirás bien. Te lo digo porque
a mí me ha pasado hasta hace muy poco. Acuérdate de lo que sentías entonces. Yo siempre sentía que
había algo extraño. Todo parecía muy bueno, pero había cosas raras como ver revistas pornográficas
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y supuestos juegos, donde nos chupaba a mí y a mi hermano, que eran asquerosos. Todo fue un
engaño para violarnos a mi hermano y a mí.
Yo sentía cuando abusaba que podía hacer lo que quería con mi víctima, por eso seguía
haciéndolo. Estaba rabioso porque me habían violado y torturado y esa rabia me daba fuerza para
violar. Pero entonces al violar me olvidaba de mis sentimientos de cuando yo era víctima, por eso
seguía haciéndolo. El problema así no tiene solución, porque entonces no reconoces los abusos que te
ha hecho tu padre y los que tú has hecho.
Yo he mejorado porque desde hace meses no tengo ningún contacto sexual, ni tampoco veo a
mi padre, y porque casi todos los días cuento mis problemas, mis miedos, mis fantasías sexuales y de
agresión y me esfuerzo por sentir lo que sentían mis víctimas.
Yo aprendí, de la persona que más admiraba y respetaba, mi padre, que yo mismo podía hacer
lo que me diera la gana porque él hacía conmigo y con mi hermano lo que quería y yo copié y aprendí
eso. Por esto te pido que no hagas como yo y que cuando te pidan algo para tu curación tú trabajes en
serio y no repitas lo que te enseñó tu padre de que puedes hacer lo que quieras y siempre que quieras.
Trabaja para no violar, porque si violas te olvidas del daño que te hizo tu padre al abusar de ti y
de tus sentimientos al ser violado. Que te mejores y que con tu trabajo puedas sentirte bien. Saludos.

4.5.3.

Terapia con agresoras sexuales

Mientras que los programas de tratamiento de los agresores sexuales masculinos
mantienen un alto nivel de atención tanto de los profesionales como de la opinión
pública, el problema de las mujeres que cometen abusos sexuales continúa desatendido.
En muchos casos, los profesionales intentan adaptar los programas de intervención con
agresores sexuales masculinos a la mujer. En otras situaciones el profesional centra su
tratamiento sólo en los aspectos que tienen que ver con su historia de victimización
personal. No se ha prestado mucha atención al hecho de que se deben considerar las
necesidades individuales para adecuar el tratamiento.
La Fundación Lucy Faithfull en el Reino Unido, que dirige Hilary Eldridge, ha
desarrollado una experiencia muy positiva en la intervención con mujeres agresoras
sexuales. Considerando la carencia de programas disponibles, esta fundación ha diseñado
un programa estructurado de evaluación y tratamiento que ha sido aplicado como
experiencia piloto en la prisión de mujeres. Este programa es ahora clave para la
evaluación y el tratamiento ofrecido a mujeres. En el año 2003 han desarrollado
conexiones con un número importante de instituciones judiciales en el país. Dicho
proyecto ha permitido que un gran número de mujeres puedan acceder al programa.
Las mujeres son una minoría en el tratamiento de las ofensas sexuales, y por ello,
suelen trabajar en terapia individual en lugar de terapia de grupo. Como consecuencia de
ello, es posible que se puedan sentir aisladas. La terapia les puede ayudar a comprender
que no están solas y observar cómo otras mujeres han conseguido, con éxito, una vida
sin abusos.
El abuso sexual suele ser un mecanismo de defensa utilizado para evitar
sentimientos como miedo, enfado o soledad. El esfuerzo en tapar estos sentimientos ha
tenido una función de supervivencia en el pasado para la mujer, y en el presente están
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conectados con la disfunción y el abuso sexual.
•

Modelo de tratamiento de prevención de recaídas

Se trata de un modelo integral de terapia para agresoras, desarrollado por Saradjian
(1996) y Eldridge y Saradjian (2000). Este trabajo terapéutico exige no sólo cambiar los
pensamientos y sentimientos, sino también realizar cambios prácticos en sus vidas.
En la intervención consideran prioritaria la protección de los niños con quienes ha
tenido contacto la mujer. Muchas de estas agresoras viven solas con los hijos, pero en la
sociedad actual se dan, todavía, actitudes defensivas importantes que minimizan o niegan
la gravedad de estas conductas, mientras que si el agresor hubiera sido hombre, es
posible que se hubieran tomado con más facilidad medidas para proteger a los niños.
En primer lugar, plantean que para trabajar de forma efectiva, la mujer necesita
sentirse física y psicológicamente segura. Por ejemplo, puede vivir con o depender de
alguien que abusó de ella de niña o puede tener una relación de pareja violenta. Es muy
difícil trabajar el cambio si, en su vida cotidiana, recibe mensajes que se contradicen con
los que recibe en la terapia.
Otro factor importante es ofrecer un entorno terapéutico empático. El terapeuta
debe valorar sus cualidades positivas y ayudarla a reconocer que, a pesar de que ha
hecho daño, es un ser humano capaz de cambiar. Se ha de trabajar su capacidad de
confiar. Sería inútil trabajar la confianza con alguien que no confía en sí misma. Es
importante empatizar y reforzar positivamente a la mujer.
Sea cual sea su patrón, si no reconoce las causas que la han llevado al abuso será
inefectivo crear un nuevo plan de vida. No tendrá motivación para el cambio si considera
que su vida perderá sentido al renunciar a algo valioso y percibido como necesario y si no
se le ofrecen alternativas como la posibilidad de desarrollar nuevos vínculos afectivos.
Algunas mujeres tienen muy claras sus motivaciones para abusar. Por ejemplo,
cuando se sienten solas y quieren estar cerca de alguien sin riesgo de ser rechazadas,
pueden elegir a sus hijos. A veces reconocen que la única persona que ha estado cerca de
ellas, por ejemplo, ha sido su padre mientras los abusaba. Estar con su hijo ahora puede
que sea el único contacto humano que han sentido durante su vida adulta.
Es importante trabajar en profundidad, en terapia, su historia pasada, incluyendo su
abuso si ha sucedido antes de que sean capaces de identificar su estado emocional, sus
pensamientos y creencias, que las llevan a cometer el abuso sexual. Como consecuencia
de ello, pueden examinar las necesidades que han ido encontrando para cometer los
abusos. El terapeuta, al igual que en la intervención con el agresor, empatiza con las
experiencias pasadas de abuso de la mujer y la ayuda a empatizar con ella misma como
víctima, así como con sus diferentes víctimas.
La terapia se concentra en ayudar a las mujeres a descubrir esas necesidades que
las llevan al abuso. Analizan cómo algunas de las necesidades percibidas se han
desarrollado como consecuencia de un trauma no resuelto y ven cómo se pueden
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cambiar trabajando en el trauma y aprendiendo positivamente del pasado.
Para muchas mujeres su vida está vacía, por lo que puede ser que sientan que
abusar es lo único que tiene sentido para ellas. La mayoría manifiestan haber tenido
experiencias muy negativas en sus relaciones afectivas, por lo que se han de examinar, en
la terapia, estas experiencias y sus creencias sobre las relaciones afectivas. Algunas se
han acostumbrado, a lo largo de las experiencias en su vida, a aceptar altos niveles de
abuso en sus relaciones a la vez que continúan idealizando la relación.
En la terapia se ofrecen ejercicios para trabajar en cómo han llegado a esta
situación, qué dificultó su escape, qué miedos y sentimientos las han atrapado, qué es el
miedo a estar sola, el miedo a perder a esa persona, el miedo a ser descubiertas, se les
pregunta qué había de lógico en ese miedo, qué vías de escape tenían, cómo pueden
cambiar su forma de pensar y de actuar para prevenir una situación como aquélla.
Se trata de que, durante el tratamiento, desarrollen una mayor autoestima y
expectativas más realistas de las relaciones sexuales y de amistad. Muchas mujeres
necesitan una ayuda práctica para desarrollar relaciones sociales más efectivas y redes de
apoyo. Estas personas, que ahora conocen, se convierten en parte de su nueva vida. Al
principio, esta red se organiza con profesionales como trabajadores sociales o educadores
de familia, pero este apoyo se va sustituyendo a medida que la mujer desarrolla mayores
habilidades por una red social más próxima como son amigos y vecinos. Casi todas las
mujeres describen sentimientos que implican poder y control en el abuso sexual a niños.
Han de aprender, también, a ser asertivas en sus relaciones y resolver sus
problemas de forma efectiva como vías para aumentar su sentimiento de competencia y
autoeficacia. Trabajar en estrategias de resolución de problemas aumenta su sentimiento
de control.
Las estrategias y los ejercicios que se presentan a continuación se consideran
efectivos para la terapia, de acuerdo con Eldridge y Saradjian (2000), y se convierten en
parte del nuevo plan de vida:
a)

b)

Manejar emociones negativas. Las emociones negativas son funcionales e
indican cuándo las necesidades no están cubiertas. La mujer debe encontrar
vías de solución a sus necesidades y reducir, por tanto, su excitación
emocional. Las agresoras tienen dificultad para manejar sus emociones de
forma efectiva. Cuando no abusan sexualmente a niños puede ser se sientan
deprimidas o utilicen otros mecanismos para reducir estas emociones como
auto-lesiones, intentos de suicidio, abuso de drogas o alcohol, conductas
sexuales disfuncionales con parejas adultas o conductas agresivas (Saradjian,
1996).
Un componente esencial en la prevención de recaídas es planificar
el manejo de los sentimientos. Para ello es necesario saber cómo enfrentarse
a los sentimientos negativos mientras se continúa con el proceso de cambio.
Desafiar pensamientos y creencias distorsionados. Como sucede con los
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c)

d)

agresores sexuales, es básico trabajar las distorsiones cognitivas asociadas al
abuso sexual para crear el cambio. Todas las mujeres en el estudio realizado
por Saradjian (1996) tenían pensamientos y creencias distorsionadas sobre
los niños y sobre ellas mismas. El análisis de sus vidas explica cómo se han
ido desarrollando estas distorsiones. Tanto los errores cognitivos implantados
por sus agresores en sus infancias, en los casos que han sido víctimas de
abuso como las distorsiones cognitivas que han desarrollado para el abuso
sexual actual, pueden resultar muy resistentes al cambio durante la terapia.
Sus distorsiones cognitivas hacen referencia, con más frecuencia
que en las distorsiones de los agresores, a la dependencia que tienen del
hombre: “No puedo vivir sin él”, “tengo que satisfacerle en todo”.
Manejar la fantasía. Aunque algunas agresoras no se masturben con
pensamientos sexuales, sus fantasías han apoyado el abuso. Para muchas
mujeres, la fantasía parece ser un estadio entre sus emociones negativas y la
conducta de abuso. Describen sus fantasías sexuales como pensamientos
que se asocian a sus sentimientos de que necesitan estar con un niño o niña.
Describen pensamientos de sus propias experiencias de abuso y se enfrentan
con los sentimientos asociados a estos pensamientos imaginando situaciones
similares a las que tenían con el agresor. Algunas imaginan, por ejemplo,
actos sádicos que les gustaría hacer con un adulto mientras abusan
sexualmente a un niño.
Identificar factores de riesgo físicos y emocionales y desarrollar
mecanismos de afrontamiento. Los factores de riesgo físicos son aspectos
conductuales y los factores de riesgo emocionales son sentimientos
asociados al abuso sexual. Algunas mujeres reconocen cómo los factores
emocionales operan más rápido que los físicos hacia el abuso.
Un factor de riesgo emocional puede ser el sentimiento de
abandono cuando su hijo no quiere tener sexo con ella.
Algunos de los patrones emocionales identificados en las agresoras
sexuales de acuerdo con Eldridge y Saradjian (2000) son:
–
–
–
–

–

“Pobre de mí…”: Es una mezcla de sentimientos negativos y
autoverbalizaciones como sentirse sola, indefensa o desamparada.
“Lo necesito, tú estás ahí”: Es el deseo de seguridad, confort y sexo en
general, en lugar del deseo hacia una persona en particular.
Deseo de vengarse de alguien que considera que la ha herido.
“La vida es triste, monótona, nada merece la pena”: El abuso aumenta
su excitación emocional. Es relativamente frecuente, comentan
Eldridge y Saradjian (2000), que se dé entre mujeres que eligen a un
adolescente o preadolescente y ven la relación como un ligue.
Se siente fuera de control y usa el abuso para calmar su excitación
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emocional.
e)

Identificar los patrones negativos. La prevención de recaídas fortalece la
posibilidad de detectar y evitar aquellas metas en su vida en las que los
estados emocionales negativos actúan como posibles precursores de los
abusos. Las agresoras planifican sus abusos de la misma forma que hacen
los agresores. El tipo de pensamientos o excusas que manejan para realizar
estas conductas abusivas son:
–
–
–

“Quiero hacerlo.”
“No hay nada malo en ello.”
“Tengo que tener precaución para que no me pillen, no lo
entenderían.”

Es cierto que, mientras algunas mujeres planifican con detalle los abusos, otras no
piensan demasiado en ello, lo hacen cuando pueden. Intentan creer que no hace daño a
nadie o que tienen derecho a ello. La terapia con mujeres que tienen un plan para el
abuso se debe concentrar en cambiar antes sus creencias para que la prevención de
reabusos sea efectiva.
Algunas mujeres, como algunos hombres, saben que están haciendo algo incorrecto
y se dicen a ellas mismas que no deberían repetirlo. Algunas desarrollan unas estrategias
más activas de evitación, pero suelen fallar cuando sienten que tienen una excusa para
abusar.
En el programa de prevención de recaídas, algunas mujeres se mueven entre la
aproximación y la evitación de las metas establecidas, éste es un patrón conocido como
patrón en zig-zag. Ellas abusan sin inhibiciones hasta que sucede algo que las desafía,
como por ejemplo que el niño se escape durante el abuso. Entonces puede suceder que
tengan deseos de evitarlo definitivamente hasta que su necesidad de aliviar sus emociones
negativas es tan fuerte que desaparecen esos inhibidores (Eldridge y Saradjian, 2000). Su
propio deseo de abusar y los intentos del niño o la niña de escapar, como suplicarle que
lo deje, combinan el refuerzo entre su tendencia al abuso y el objetivo de superar su
conducta.
Por otro lado se dan, en algunas mujeres, patrones de negación que se producen
cuando la mujer abusa sexualmente y se lo niega a sí misma. De hecho, parece que no
piensan en ello y que son mujeres que tienen un proceso cognitivo muy débil, sin una
planificación consciente.
Quizá porque hay pocas mujeres agresoras sexuales que demandan terapia
psicológica, puede servir de ayuda conocer sus necesidades para encontrar formas más
efectivas de cambiar sus pensamientos distorsionados y su situación actual disfuncional
para desarrollar un nuevo estilo de vida libre de abusos.
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4.5.4.
A)

Terapia familiar en abuso sexual intrafamiliar
Terapia con la familia en la que se da el abuso sexual

En el tratamiento con familias con problemas de incesto es importante iniciar la
terapia con una confrontación abierta del abuso sexual con todos los miembros de la
familia. Se deben establecer unas metas a corto plazo para cada uno de ellos. Tanto la
víctima como sus hermanos, si no han sido abusados, deben estar protegidos de
cualquier riesgo de abuso, para ello es importante que el agresor no permanezca en el
domicilio y no mantenga contacto con ellos; a medida que progrese la terapia y se
consigan los objetivos clínicos se pueden organizar estrategias progresivas de
reunificación.
Uno de los objetivos en la intervención familiar es reorganizar los roles debido a la
falta de claridad, que en general se da, en la distinción de los roles familiares, que lleva a
la pseudomadurez o parentificación en la víctima como una consecuencia estudiada en
muchas familias con problemas de incesto. Es importante realizar la intervención familiar,
porque el clima que ha facilitado que se den los abusos ha afectado a todos los otros
miembros. Y porque los menores de la familia también pueden estar en riesgo puesto que
pueden ser futuras víctimas, tanto del agresor como de la víctima si ésta repite, con sus
hermanos, las conductas sexuales que está sufriendo.
Durante este tiempo se realizará terapia individual con cada uno de los miembros o
terapia de grupo, terapia de pareja; terapia madre-hija y terapia familiar como último
módulo de la intervención.
Es muy importante, en la intervención familiar, tener en cuenta el trabajo con los
hermanos, a menudo olvidado. El trauma experimentado por éstos puede ser paralelo al
de los padres o víctimas. Se deben atender sentimientos como enfado, desconfianza,
resentimiento o acusación. Es posible que los hermanos tengan miedo por la posible
destrucción de la familia; el abandono; la vulnerabilidad; la vergüenza; el estrés y la
culpa: “¿Por qué no me pasó a mí?”. Pueden negar o rechazar a la víctima por haber
desvelado el abuso y crear la crisis familiar, pueden acusarla por la vergüenza de que se
conozca el problema, así como mostrar enfado, celos o una identificación negativa con el
agresor. Los hermanos pueden entrar en conflicto al intentar decidir si se identifican con
el padre o intentan defender a la víctima. Por tanto, cada hermano debe ser evaluado
independientemente.
La madre es una pieza importante en el éxito terapéutico. Su habilidad para
proteger, su capacidad para empatizar con los niños y para definir lo que ha sucedido son
los objetivos clínicos que se deben atender inicialmente. De acuerdo con la experiencia
clínica, Noguerol (2000) afirma que el mejor predictor de éxito en la intervención
terapéutica es cuando se garantiza algún vínculo emocional positivo, especialmente con la
madre. Gracias a ello, la víctima tiene una razón para avanzar en su tratamiento, se
siente creída, apoyada y protegida. La carencia de vínculo afectivo dificulta el pronóstico
135

de éxito de la intervención.
Para llevar un programa efectivo de tratamiento del abuso sexual en la familia, se
proponen las siguientes líneas de éxito:
–

–

–

B)

Es importante que se realice una coordinación inter-intra institucional de todos
los servicios implicados. La familia y el terapeuta pueden encontrarse,
fácilmente, en una red complicada de interacciones que vaya en detrimento de
un tratamiento efectivo. “De cara a rentabilizar al máximo los esfuerzos de los
diferentes profesionales implicados, se habrá de establecer una línea de
abordaje desde el trabajo coordinado de las diferentes instituciones. El trabajo
conectado ahorrará energías humanas y económicas y favorecerá los
resultados terapéuticos” (Noguerol, 1995).
Siempre que sea posible, es esencial la intervención de coterapeutas así como
la supervisión clínica. Como en toda terapia, pero especialmente con abuso
sexual, se debe ser consciente de nuestras propias actitudes y valores.
Precisamente porque el abuso sexual está muy cargado emocionalmente, se
recomienda el trabajo en equipo.
La intensidad del problema y el tratamiento pueden ser estresantes y es fácil
que el profesional se sienta atrapado. El trabajo en equipo puede dar apoyo y
aportar un nuevo enfoque.
Terapia familiar con niños que abusan sexualmente

La terapia familiar cuando el agresor es menor y convive con la familia es esencial
puesto que se descubre, con frecuencia, que los factores precipitantes de los sentimientos
y conductas sexuales agresivas están en su ambiente familiar. Los elementos que
mantienen la conducta agresiva se encuentran con frecuencia en las relaciones
interpersonales entre los miembros de la familia actual o pasada, por tanto las metas en la
terapia de familia de estos menores son: identificar los problemas familiares y ayudar a
los padres e hijos a resolver los conflictos existentes, establecer discusiones abiertas sin
secretos, identificar situaciones de alto riesgo para los niños, revisar los factores
precipitantes y las conductas sexualmente problemáticas para el niño y la familia,
asegurar que los padres son protectores y ofrecen supervisión, actualizar el plan de
prevención de recaídas, asegurar que los niños pedirán ayuda, descubrir cualquier
conducta sexualmente problemática en la familia, aumentar el vínculo y las actitudes
parentales positivas. La terapia de familia puede ayudar a mejorar los resultados de la
terapia de grupo. El niño siente, con esta intervención familiar, que no está solo y que sus
padres asumen el problema y su solución como un objetivo de toda la familia.
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Cuadro 4.8. Evaluación continua durante la terapia de familia

•
•

Habilidades en la solución de problemas.
Rasgos sexuales y agresivos de las interacciones familiares.

•
•
•
•

Alianzas establecidas entre los diferentes miembros de la familia.
Roles e inversión de roles.
Negación, minimización, racionalización de la ofensa y otras conductas
desadaptadas en cada uno de los miembros de la familia.
Diferentes sentimientos entre los miembros de la familia.

•
•
•

Habilidades de los padres para mantener los límites.
Destrezas de los padres para trabajar juntos en el mejor interés de la familia.
Motivación del niño que abusa para trabajar con la familia.

4.5.5.

Terapia de grupo

Tanto para el trabajo con agresores, agresoras como niños y adolescentes, la terapia de
grupo es altamente recomendable. En todos ellos se deben definir las normas y
expectativas que son necesarias para establecer las reglas de funcionamiento del grupo.
Los miembros del grupo se sirven como modelos unos a otros. A través de ellos se
pueden transmitir nuevos valores y formas de conducta. Entre ellos se ofrecen modelos
positivos cuando expresan creencias sociales saludables, demuestran habilidades asertivas
adecuadas y desaprueban las distorsiones cognitivas de los otros miembros del grupo que
les ayudaban a mantener sus conductas abusivas. La crítica de otro miembro del grupo
con relación a la excusa o justificación que el sujeto tiene es muy efectiva para ayudarle a
reestructurar esta distorsión.
Cada miembro cuenta al grupo los detalles de quién, qué, cuándo, dónde, cómo
sucedieron los abusos y sus sentimientos y pensamientos asociados a sus ofensas
sexuales.
Una vez en el grupo, es importante que todos los miembros sean capaces de:
–
–
–
–

Tomar plena responsabilidad por la ofensa cometida.
Reconocer la incorrección moral y social de su conducta.
Asumir las consecuencias incluyendo el impacto negativo que han tenido en
sus víctimas, en el agresor y en las familias.
Se comienzan a confrontar los efectos destructivos de su conducta. Esto
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activa el proceso de autoevaluación. Los miembros se cuestionan unos a otros
qué les pareció correcto del abuso sexual. Esta técnica es un proceso de
modificación del pensamiento, se utiliza para desafiar las distorsiones de cada
uno de los miembros del grupo a través de la terapia.
Cada uno debe presentarse, identificar a sus víctimas por el nombre y la edad,
describir la conducta sexual ofensiva y explicar las consecuencias negativas que han
ocurrido como resultado del abuso.
Se analiza el proceso por el que han ido justificando su conducta. Se trata de una
autorregulación cognitiva por la auto-observación y el examen de sus ideas internas. El
agresor suele justificar su abuso diciendo que no estaba pensando en nada, que sólo lo
hizo. No pensaba en las consecuencias porque no pensó que iban a cogerle o que la
víctima lo iba a contar. Es muy frecuente que lo justifiquen porque a algunos se lo
hicieron también, especialmente cuando su abuso no se denunció y consideran que se
puede repetir porque no se denuncia.
Miguel, de once años, tuvo una sesión de terapia con el niño de cinco años a quien abusó sexualmente
en el autobús escolar Durante la sesión Miguel reconoció el daño que le había hecho, expresó que no
había contado con él y sólo se guió por sus impulsos de poder y control para abusarle y cómo ahora
era consciente y se arrepentía del daño que le había hecho. El resultado de la sesión fue positivo para
Miguel al demostrarse a sí mismo el sentimiento de tristeza que, en este momento, tenía hacia su
víctima y que no había tenido antes. Para la víctima fue también positivo porque sintió alivio al
reconocérsele el daño y pedirle disculpas. Miguel le pidió que nunca permitiera que nadie le tocara sin
su consentimiento.

Otros recursos útiles en el trabajo en grupo con jóvenes agresores son discusiones
en común, leer libros, juegos de mesa y role play entre los miembros del grupo para
desarrollar habilidades sociales y confrontar sus excusas y justificaciones del problema,
como la negación y la minimización.
El desarrollo de la empatía, tanto en la intervención individual como de grupo,
ayuda a desarrollar sus sentimientos hacia ellos mismos y hacía las víctimas que muchos
de estos menores no han elaborado, como por ejemplo expresar: “La veía como un
objeto; eran todas unas lagartas; no era una niña, era como una mujer”.
Se presenta a continuación el relato de un adolescente violador de mujeres. No
mostraba ninguna empatía hacia las mujeres pero sí hacía los niños, ya que no se
imaginaría nunca abusando de ellos. Esta es su reflexión tras comentar, en terapia, un
caso de una niña de trece años agredida sexualmente por su padre y su madre.
Pienso que es horrible, ya lo es en sí, pero yo creo que es aún más que te lo haga tu propia
familia. Tiene que ser muy duro saber que la gente lo sabe y nadie les quiere ayudar.
Yo ahora mismo lo mío no tiene perdón de Dios, pero también pienso que esto es mucho más
grave desde mi punto de vista aunque sé que las dos cosas son igual de graves y duras. Creo que para
hacer estas cosas que le han hecho a esta chica hay que estar un poco perturbado mentalmente, al
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igual que yo también lo estoy, porque aunque eso que ha hecho ese matrimonio me da mucho asco, sé
que soy un individuo igual que ellos.
Ahora ya lo siento mejor porque nadie tiene derecho a robarle a otra persona su intimidad
personal. Porque al igual que me lo pueden hacer a mí o a alguien de mi familia, empiezo a
comprender lo que se siente y lo que se sufre asemejándome a una víctima.
Hay algo que me da vueltas, yo con trece años empecé a hacer esto, ¿por qué esta chica cuando
la violaba su padre no podía buscar recursos? Porque pienso que un chico o chica de esta edad tiene
mentalidad suficiente para saber escoger entre sus padres o ella.

Estos ejercicios ayudan, también, a desarrollar sus propios sentimientos sobre su
victimización que, en muchos de ellos, han estado reprimidos.
El objetivo final de la intervención en grupo es desarrollar mayores habilidades para
enfrentarse y resolver las situaciones de la vida. El adolescente debe convencerse de que
no volverá a abusar, pero este convencimiento no es suficiente, debe desarrollar
habilidades sociales para recobrar su confianza, su asertividad, su destreza en la
expresión positiva del enfado, la rabia y su autoestima.
Las situaciones de role play y discusión en grupo son muy útiles para plantear
situaciones de riesgo imaginadas y comprobar sus habilidades de resolución de conflictos.
Se discute, también en grupo, la estrategia que desarrolla cada participante para
enfrentarse a sus situaciones de riesgo y a los pensamientos distorsionados y sentimientos
que le invitan al abuso. La autoestima es muy importante en la prevención de recaídas:
Miguel es un adolescente brillante en sus resultados académicos, sin embargo, se sentía torpe
porque así se lo hacían ver sus compañeros; es alto, tiene un cuerpo atlético y bien proporcionado,
pero andaba encorvado y miraba al suelo. Este sentimiento de indefensión les puede invitar a
descargar su rabia en alguien más indefenso que ellos mismos, sintiéndose poderosos, controladores y
obedecidos mientras abusan. Miguel había crecido en una familia de clase media, era el mayor de dos
hermanos y la madre desde que era muy pequeño fue sobreprotectora en exceso. No permitía que
subiera al tobogán o al columpio como los demás niños y apenas le permitía jugar fuera de casa.
Ya en la guardería se comportaba como un niño inseguro y retraído y en el colegio era presa
fácil para las humillaciones de sus compañeros. Debido a su alta necesidad de aceptación Miguel se
juntaba con cualquier grupo aunque fuera negativo para él. En estos encuentros descubrió, a los 11
años, revistas pornográficas con fotos, relata él, de niños.
De acuerdo con su relato, esto le brindó la oportunidad de ponerlo en práctica en el autobús
escolar con un niño de 4 años a quien obligaba a que le tocara el pene: “Esto me hacía sentir poderoso
por primera vez en mi vida”.

Se deben incluir en la intervención terapéutica el resto de las técnicas generales
descritas para abusos sexuales como la saciedad para manejar aspectos psicofisiológicos
de la excitación sexual desviada, y se ha de intervenir en diagnósticos como el trastorno
por estrés postraumático o los trastornos emocionales.
Una confrontación demasiado precipitada de su victimización puede dar lugar a un
mayor grado de miedo o vergüenza y a incrementar los sentimientos de falta de control
del niño, así como a aumentar su conducta.
Aunque muchos agresores han sido previamente víctimas, no es siempre apropiado
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incluir a menores agresores en grupos de terapia de menores víctimas, ya que los
objetivos que se deben perseguir con ambos grupos son, a veces, diferentes: reducir y
controlar la rabia y agresividad o fomentar la expresión adecuada de sus sentimientos
como el odio y el enfado.
Las técnicas ayudan al niño o al joven a identificar y comprender las causas y
consecuencias de sus conductas y sus efectos sobre sí mismo y sobre los demás.
La sensación de soledad incrementa la probabilidad de generar sentimientos de rabia
y resentimiento y que aparezca la conducta agresiva. En el tratamiento con agresores se
observa que la soledad emocional es un factor común en muchos casos; los agresores
que obtienen menor vínculo emocional durante el proceso de tratamiento pueden
presentar peor pronóstico en su recuperación (Noguerol, 1999).

4.6.

Especificación por objetivos y curso temporal

El orden en que se aplique cada uno de los módulos se ajustará a la evaluación de cada
paciente. Desde la experiencia desarrollada recomendamos comenzar por el módulo de
reestructuración cognitiva para facilitar el primer objetivo de reconocimiento del
problema y asunción de la responsabilidad de su conducta.

Cuadro 4.9.
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Una vez finalizado el programa de tratamiento se recomienda mantener sesiones de
seguimiento o supervisión una vez al mes y cada tres meses.

4.7.

4.7.1.

Problemas más habituales en el tratamiento

Absentismo

La asistencia a terapia se convierte en un problema cuando se trabaja con algunos
agresores sexuales que están poco motivados para el tratamiento y necesitan un feedback
constante, por este motivo la terapia de grupo puede ser una ayuda al ser sus
compañeros quienes le animan a la asistencia.
De hecho, muchos agresores desarrollan diferentes estrategias para no enfrentarse
con su problema. Una de ellas es comunicar, a través de terceras personas, cuándo
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cancelan una sesión. Para reducir estas cancelaciones conviene establecer que todos los
mensajes de retrasos o suspensión de terapia los debe dar personalmente el paciente al
terapeuta. De esta forma, tendrá que confrontar su resistencia a la terapia con el
terapeuta responsable de su tratamiento.

4.7.2.

Baja motivación

Una tarea complicada para el terapeuta es dirigir la terapia con aquellas personas que, en
apariencia, se muestran hostiles o desinteresadas por el tratamiento. Es probable que se
sienta desmotivado al trabajar con algunos agresores sexuales que no se parecen a otras
poblaciones clínicas que sí muestran interés por la terapia. Puede ser que el agresor
exprese que sí está interesado y que piensa continuar el tratamiento aunque éste se le
haga muy duro, recordemos que muchos de ellos presentan una elevada deseabilidad
social. También es muy frecuente que argumenten que, en realidad, ya no existe ningún
problema porque seguro que no van a repetir los abusos sexuales nunca más.
Algunos agresores, como sabemos, no suelen estar motivados para cambiar su
conducta. Si el terapeuta busca refuerzo en el paciente para ayudarle en sus síntomas, lo
más probable es que no lo encuentre, al menos al principio. En este sentido es positivo
que, cuando se interviene en grupo, haya dos terapeutas de modo que el apoyo se dé
entre ellos. Esta ausencia de refuerzo por parte del paciente explica por qué es a veces
tan difícil para el terapeuta implicarse en el tratamiento de los agresores sexuales.

Cuadro 4.10. Cuestiones que se deben evaluar en la motivación

•
•

¿Reconoce tener un problema con el abuso o el control de impulsos?
¿Asiste a todas las citas, es puntual?

•
•
•
•

¿Está dispuesto a hablar de su problema?
¿Ha tratado de solucionarlo en el pasado?
¿Minimiza o niega el abuso?
¿Se muestra sinceramente arrepentido?

•
•

¿Cree que puede beneficiarse de una terapia?
¿Coopera en las tareas del programa de tratamiento?
Una estrategia para desarrollar la motivación al tratamiento es mantenerles
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implicados activamente en cada sesión. Ello tiene un gran efecto reforzante, gracias a lo
cual el paciente puede ir tomando conciencia de los valores de la terapia para controlar
sus conductas abusivas.

4.7.3.

Resistencia al reconocimiento de su conducta violenta

El tratamiento con aquellas personas que no vienen voluntariamente ni reconocen tener
un problema exige unas actitudes terapéuticas muy directivas para, por ejemplo, inducir
la motivación del cambio de su conducta abusiva.
Desde la primera entrevista se puede observar la resistencia que presenta para
reconocer su problema, lo hará hablando de la víctima, su mujer o su hijo, como
responsable de todo lo que le ha sucedido.
Éste es un ejemplo de conversación frecuente en una primera entrevista con
agresores:
T: Bien, ¿cuál es el problema que le trae a la terapia?
C: No, en realidad yo no tengo ningún problema.
T: Entonces, ¿por qué viene aquí?
C: El juez me ha ordenado que asista a terapia y aquí estoy.
T: Entonces, ¿cuál es el problema por el que el juez le demanda tratamiento?
C: En realidad yo no tengo ningún problema, verá, mi hija me ha denunciado porque dice que
abuso sexualmente de ella, es todo falso, está exagerando la situación porque no soporta que no la deje
salir cuando ella quiere y provoca esta denuncia para llamar la atención y salirse con la suya.
T: Lo siento, entonces, si no está interesado en este programa específico de tratamiento, no le
podemos atender.

Los agresores saben que no asistir a terapia, en aquellas situaciones que existe
requerimiento judicial, puede derivar en consecuencias negativas para su proceso. A
pesar de ello, algunos son resistentes al reconocimiento de su conducta y necesitan varias
visitas antes de aceptar una mínima responsabilidad en los hechos para comenzar la
terapia.
Inés vino a consulta en demanda de asesoramiento ante la sospecha de que la profesora estuviera
abusando de su hija de cuatro años. En la evaluación no aparecieron indicadores de que la profesora
abusara y sí indicios, de que el padre pudiera ser el autor de los supuestos abusos. La imagen social
que su marido ofrecía era excelente: colaborador educado, marido amable, padre cariñoso. En su
entrevista sobre la sospecha de abuso en la familia, insistió en que todo el conflicto venía provocado
por su mujer, ella tenía muy mal carácter, todo le disgustaba y esto hacía que la familia no estuviera
bien, y es por ello que se ha detectado el conflicto. “La suerte que ha tenido mi mujer es que yo soy
muy paciente y nunca me enfado por nada”. Fueron necesarias varias e intensas sesiones para que
reconociera, mínimamente, su responsabilidad en el abuso de su hija.
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Incluso en el caso del agresor sexual resistente al tratamiento y al reconocimiento
del abuso se ha observado que, en general, una vez desvelado el secreto, han sentido
alivio “Menos mal que esto lo ha parado alguien, yo solo no hubiera podido”; “el día que
me detuvo la policía por mis violaciones a mujeres pensé ¡ya está!, creí que no iba a
llegar el momento, aunque yo seguía violando y estaba convencido de que no me
detendrían nunca, pero cuando sucedió, respiré”.
El absentismo, la baja motivación al tratamiento y la resistencia en el
reconocimiento de su conducta son factores que dificultan la intervención con el agresor
sexual.

4.7.4.

Riesgo de reincidencia

Es importante evaluar, en el desarrollo de la terapia, el riesgo de recidiva que el paciente
presenta. Éste puede ser alto cuando hay una alta resistencia al tratamiento,
especialmente en el pedófilo fijado.
Para la evaluación del riesgo, se consideran una serie de factores relacionados con
la probabilidad de reincidencia en agresores sexuales, que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Violencia en la realización del delito.
Acciones excéntricas, rituales, fantasías desviadas abundantes y pornografía.
Haber cometido otro u otros delitos sexuales previos.
Evidencia de psicopatología, especialmente psicosis o deficiencia orgánica.
Negar su responsabilidad en el delito, o bien racionalizarlo.
Rechazar el tratamiento o participar en el programa sin motivación.
Escasos recursos personales, baja competencia social: aislamiento, pobreza
extrema, falta de habilidades de relación interpersonal.
Poca capacidad verbal.
Incapacidad para aprender de la experiencia.
No tener ningún control sobre la conducta desviada, alta excitación ante
estímulos desviados.
Baja excitación sexual ante estímulos adecuados.
La agresión sexual no ha sido el resultado de la actuación de algún estresor
circunstancial como matrimonio, emancipación de la familia, etc.
Evidencia de escalada en la gravedad de los delitos sexuales.
Actitudes negativas hacia las mujeres y favorecedoras de la violencia.
Desconocer a la víctima.
Presentar varias parafilias.
Antecedentes laborales inestables.
Historia de relaciones personales inestables.
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En relación con los agresores preadolescentes y adolescentes, los factores de riesgo
que se deben considerar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El delito cometido incluyó violencia y puso en riesgo físico a la víctima.
Hubo acciones excéntricas o que constituían rituales.
Se trata de un agresor reincidente.
Existe evidencia de psicopatología.
El sujeto no reconoce el delito, lo racionaliza, y no está motivado para el
tratamiento.
Tiene unos recursos personales deficientes, muestra graves déficit sociales y
excesivo aislamiento o pobreza extrema.

Se han de considerar, en la evaluación del riesgo, aquellos agresores sexuales menos
adecuados para recibir tratamiento externo:
–
–
–
–
–
–

4.8.

4.8.1.

Violencia, drogas, sadomasoquismo.
Antecedentes de conducta antisocial en las áreas sexual y no sexual.
Otra psicopatología como psicosis o síndrome orgánico cerebral.
Atracción sexual crónica hacia los niños.
Presencia de parafilias.
Mayor preocupación por las consecuencias personales que por las del niño.

Cuestiones éticas en el tratamiento

Actitud del terapeuta ante la violencia

El terapeuta que desee trabajar en el área de la violencia y del abuso ha de reflexionar,
previamente, sobre sus actitudes personales hacia el problema. ¿En qué situaciones lo
justifica? ¿Favorece la víctima la aparición de esta conducta? ¿Se puede poner en riesgo
el derecho a la presunción de inocencia? Ha de considerar, asimismo, en esta reflexión
valores como los roles sexuales, las relaciones afectivas, los valores culturales
conservadores o aperturistas o las actitudes religiosas. Es recomendable un trabajo
terapéutico personal, previo a la intervención especializada en abuso sexual.

4.8.2.

Especialización del terapeuta en la intervención clínica con agresores
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Dada la delicadeza del problema del abuso sexual y de sus consecuencias, se ha de
requerir la formación especializada, desde el currículo universitario, para la intervención
profesional con víctimas y agresores de abuso sexual, para psicólogos, psiquiatras,
trabajadores sociales, abogados o médicos. “A veces el profesional, en un intento de
colaborar con el cliente, inicia una terapia, sin conocer la metodología especializada, no
pudiendo ayudarle en el control de su conducta violenta, e incluso, a veces, han
contribuido a reforzarla desde sus propios estereotipos y desde teorías inadecuadas para
la comprensión del problema. Se ha dado un importante incremento de los casos
conocidos por profesionales sin que ellos dispongan de una preparación técnica y
emocional con la que hacer frente al problema” (Vázquez Mezquita, 1995).
Conviene proponer, como en otros países, que se garantice la especialización, desde
todos los ámbitos para la intervención profesional en abuso sexual.

4.8.3.

Actitudes defensivas de las instituciones y de los profesionales

La detección de un caso de abuso sexual infantil por parte del profesional o la institución
y su posterior intervención es algo delicado. Resulta complicado manejar pruebas
evidentes del problema, que junto con el tabú que ha existido a través de generaciones,
provoca una serie de reacciones y resistencias de los profesionales y las instituciones que
se observan en el trabajo terapéutico con los agresores sexuales, las víctimas y las
familias.
Las respuestas más comunes presentadas pueden venir explicadas por unas
reacciones defensivas que ayudan a ignorar el problema. Las más frecuentes son: negar
la existencia del problema, minimizarlo, restarle importancia, acusar al niño de mentiroso,
atribuir el relato a las fantasías infantiles, ampararse en consecuencias catastróficas o
alarmistas que se darían, en el caso de intervenir, como romper la familia o
institucionalizar a los hijos y el silencio profesional (Noguerol, Navarro, Saz y Fernández,
2001).

4.8.4.

Historia pasada y balance en la vida presente del terapeuta.
Prevención del burn-out

El profesional tendrá que enfrentarse a sus propias dudas como hombre o mujer y a sus
viviencias personales relacionadas con situaciones de abuso o maltrato.
Asimismo, tratar el abuso sexual y la violencia es uno de los problemas que, en la
práctica clínica y social, ejerce más presión sobre los profesionales que trabajan en él:
educadores, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y abogados
manifiestan el elevado coste psicológico que, en tantas ocasiones, supone para ellos
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intervenir con esta población.
Es recomendable tanto la terapia como el trabajo en equipo para confrontar sus
propias emociones derivadas de la intervención en un problema con una alta carga
emocional.
Se comienza a valorar, de forma prioritaria, la necesidad de atender el cuidado de
los profesionales que trabajan con esta población tanto como la atención de sus
pacientes.
Es importante el autocuidado del profesional que se refleja en llevar una
alimentación equilibrada, cuidar el tiempo de descanso o evitar las jornadas prolongadas.
Lo contrario puede incidir en el bum-out Una forma de mantener este balance es evitar la
jornada semanal intensiva en terapia de abuso sexual, así como trabajar sólo con un
número limitado de clientes. Otra forma de mantener el equilibrio personal es atender
otros intereses y actividades. El ejercicio físico es importante para mantener la salud
física y mental así como la relajación, y el cuidado de un sueño equilibrado.
Si el terapeuta está en una situación de gran estrés personal debe tomar un receso
en la terapia. Es menos probable que podamos asesorar con éxito en problemas tan
delicados como los que afectan a agresores y víctimas de abuso sexual si tenemos que
afrontar una gran carga de estrés en nuestra vida cotidiana.
De la misma forma que pedimos a nuestros clientes que expresen sus sentimientos,
nosotros también necesitamos un espacio privado donde reconocer nuestros enfados o
frustraciones. Otro recurso para obtener refuerzo es a través de supervisión. Parece
esencial para los terapeutas, en este ámbito de intervención, tanto para proponer ideas y
técnicas como para ayudar a buscar nuevas soluciones. Esta supervisión debe ser regular
y diferente de otro tipo de terapia. Tanto la formación como la supervisión ayudan a
ofrecer un trabajo de calidad para nuestros clientes y se convierten en un refuerzo
positivo para nosotros mismos.
El humor puede resultar muy útil en la terapia. No significa que el terapeuta no sepa
apreciar, con seriedad, el problema. El humor ayuda a un relax de las diferentes tensiones
y a resistir la presión. No obstante, se debe siempre controlar cuándo y cómo se utiliza el
sentido del humor.

4.8.5.

Secreto profesional

Los terapeutas nos podemos encontrar ante una situación de conflicto al tener que optar
entre mantener el secreto profesional, o denunciar una conducta delictiva.
De hecho, aparecen suficientes artículos en ambos sentidos:
–

En el Código Penal, el artículo 199.2 establece que la vulneración del secreto
profesional es un delito, excepto en los casos del deber de denuncia de delitos
y en la declaración como testigo o perito en un procedimiento judicial.
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–
–

–

–

El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “los que
por razón de sus cargos tuvieren noticia de algún delito público, están
obligados a denunciarlo si se tratase de un delito flagrante”.
El artículo 450 del Código Penal define: “El que, pudiendo hacerlo con su
intervención y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito
que afecte a personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual,
será castigado”.
El artículo 8 del Código Deontológico del Psicólogo establece: “Todo
psicólogo debe informar, al menos a los organismos colegiales, acerca de la
violación de derechos humanos, malos tratos o condiciones de reclusión
crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona de la
que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión”.
El artículo 40 del mismo Código Deontológico determina: “Toda la
información que el psicólogo recoge en el ejercicio de su profesión, sea de
manifestaciones verbales expresas de sus clientes o en otras observaciones
profesionales practicadas, está sujeta al deber y al derecho de secreto
profesional, del que sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso del
cliente. El psicólogo velará porque sus eventuales colaboradores se atengan a
este secreto profesional”.

El terapeuta debe aclarar al agresor que el secreto profesional implica resguardar la
información que proporcionó, a excepción de aquellas situaciones de riesgo para la vida e
integridad de otras personas. Conviene que el terapeuta reconozca, con el paciente, la
importancia del secreto profesional además de la necesidad de compartir con aquellas
personas que puedan ayudar en la solución del problema.
Este dilema entre mantener el secreto profesional o la denuncia puede crear
inseguridad al terapeuta, quien se encuentra en ocasiones indefenso.
Es delicado el dilema del secreto profesional en el tratamiento con menores con
conductas agresivas. Es posible, por ejemplo, que el terapeuta se enfrente ante los padres
de un agresor adolescente, que están dispuestos a colaborar en la terapia, pero si esto
implica que su hijo vaya a ser denunciado es probable que rechacen el tratamiento.
La línea de intervención ha de encontrar, en cualquier caso, alternativas para la
reeducación y resocialización de los agresores. La obligación de tratamiento terapéutico,
desde el sistema judicial, se hace muy recomendable para la intervención con agresores y
agresoras sexuales. Es conocido que la alternativa de la pena privativa de libertad sin
terapia es una opción poco exitosa para la modificación de la conducta de muchos
agresores sexuales. Aunque hay penas sustitutivas a la privación de libertad, no suele
incluirse la terapia para los agresores sexuales como sería deseable.
Sin embargo para los menores agresores el régimen es menos duro y en la nueva
ley sí se habla de tratamiento terapéutico que sustituiría a lo que en dicha ley se establece
como internamiento en régimen cerrado.
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4.8.6.

Propuestas futuras en el tratamiento

Se sabe que algunos agresores sexuales tienen una alta probabilidad de recidiva si no
reciben un tratamiento adecuado.
Y parece lógico que el tratamiento más efectivo para los agresores sexuales sea el
que se inicia tan pronto como se detecta el problema. Los adolescentes que abusan
sexualmente deben recibir tratamiento de inmediato para prevenir que desarrollen sus
patrones abusivos.
Los programas de tratamiento se deben desarrollar tanto en la comunidad como en
la prisión y se ha mencionado que la opción de restricción de libertad no resuelve, por sí
sola, la conducta de los agresores sexuales. Es necesario, en cualquier caso, un programa
de tratamiento para prevenir futuras agresiones.
Se debe prestar también atención a los niños que tienen conductas sexualmente
inapropiadas. Se les ha de enseñar a controlar sus conductas si queremos evitar el riesgo
de que se conviertan en agresores en el futuro.
A pesar de que estas propuestas resultan obvias, la disponibilidad de programas
adecuados a estas necesidades es insuficiente en este momento.
Mientras no se ofrezcan programas coordinados de intervención para agresores
sexuales, estamos contribuyendo, como sociedad, la perpetuar el abuso sexual. Los
mayores cambios se darán, como sucede con la violencia doméstica, cuando la sociedad,
en su conjunto, asuma la responsabilidad de enfrentarse al problema y a las actitudes que
lo perpetúan.

4.9.
A)

Descripción de materiales específicos para el tratamiento
Contrato de tratamiento (Garrido y Beneyto, 1995)
Yo, …………………………………………………………………………………., estoy de acuerdo
con las siguientes condiciones relacionadas con mi tratamiento:

1.
2.
3.

4.
5.

Comprendo que, para mi tratamiento, es necesaria cierta información sobre
mi conducta y estoy de acuerdo en colaborar para facilitar esta información.
Seré puntual y participaré, activamente, en cada uno de los objetivos
terapéuticos que se propongan.
Estoy de acuerdo en que sólo un motivo razonable puede justificar mi
ausencia o retraso de la sesión y en que cualquier excusa pueda ser
comprobada por una tercera persona.
Pagaré semanalmente los honorarios.
No desvelaré ninguna información sobre ningún cliente fuera del centro.
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6.
7.
8.
9.

B)

Comunicaré al equipo clínico cualquier contacto que tenga con pacientes fuera
del centro.
No participaré en ninguna sesión si estoy bajo los efectos del alcohol u otras
drogas.
No me comportaré de forma violenta, ni física ni verbal, con terapeutas o
clientes del centro.
Doy mi consentimiento para que el terapeuta me denuncie, rompiendo el
secreto profesional, en caso de no cumplir cualquiera de estas condiciones.

Hoja de registro de prevención de recaídas
Nombre: ……………………………………………………………………………….
El abuso sexual no sucede porque sí. Existe siempre algo que le empuja al abuso.
Para el éxito de su tratamiento, debe identificar y comprender la secuencia de su situación, los
sentimientos, fantasías, pensamientos y el plan de acción que le lleva al abuso.

Situación: ……………………………….
Sentimientos: ……………………………
Fantasías: ……………………………….
Pensamientos: …………………………..
Plan: …………………………………….
Acción (abuso): …………………………

C)

Modelo de reconocimiento de las consecuencias de la conducta para menores
agresores

Los doce pasos, basados en el modelo de Alcohólicos Anónimos (Noguerol, 1999)
son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tengo un problema de tocamientos y no puedo solucionarlo yo solo.
Creo que hay gente que se preocupa por mí.
Voy a demostrarles que quiero superarlo.
No voy a echar la culpa a los demás.
Admito que me he hecho daño y he hecho daño a otros.
Estoy dispuesto a abandonar esta conducta aunque reconozco que a veces me
gusta. Voy a encontrar otra forma de expresar mis sentimientos.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

D)

Estoy aprendiendo que hay cosas que sí puedo cambiar, otras no. Intento
cambiar las que puedo.
No puedo cambiar las conductas de los demás, sólo si ellos quieren: padres,
niños…
Estoy aprendiendo a reconocer aquellos momentos en los que puedo controlar
mi conducta.
Ésta es la lista de todas las personas a las que he hecho daño y a mí mismo.
Repararé el daño.
Continúo pensando en mi problema y en pedir ayuda si vuelvo a caer.
Ayudaré a otros niños que tienen este problema compartiendo mi problema y
mis sentimientos.

El ciclo del abuso sexual para niños que abusan

Guía para el terapeuta (Adaptado de Allred y Burns, 1997):
¿Qué es el ciclo del abuso sexual?
Es un ciclo que se construye por pasos que llevan a hacer daño sexual o a cometer
un abuso sexual. El abuso sexual no sucede por accidente o sin pensar en ello.
Los niños pueden aprender a detectar si tienen pensamientos, sentimientos o
conductas que les llevan a cometer el abuso sexual.
Se trata de enseñarles a parar antes de abusar y a ser conscientes de su
planificación previa al abuso.
La forma de aprender a decir “no” al abuso sexual es:
–
–
–

–

–

–

Que el niño se imagine cuándo va a abusar.
Que practique estrategias para parar lo que va a suceder.
Identificar con el niño sus pensamientos, sentimientos y conductas que le
llevan a abusar sexualmente y que son indicios, para los demás, de que el
menor está en riesgo de abusar.
Este objetivo se puede lograr a través de símiles, adecuados a su nivel
evolutivo, que le ayuden a comprender cuáles son las señales cognitivas y
conductuales que le avisan de que está en riesgo de cometer un abuso.
Se le explica al niño, por ejemplo, que el abuso sexual es como una tormenta,
se sabe que se avecina porque aparecen señales como rayos, truenos, viento
y la gente se mete en las casas.
Otra imagen para enseñar al menor el aviso de riesgo es pensar que el abuso
sexual es como un tren que se acerca a un cruce. El tren no cruza la carretera
sin avisar. El semáforo se ilumina, el silbato suena y se cierran las barreras
para que los coches no puedan pasar.
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–

Debe aprender a identificar los pensamientos, sentimientos y conductas
inadecuadas que invitan al abuso como tristeza, enfado, confusión o
frustración derivados de haber sido víctimas de abuso; los pensamientos
sexuales para hacer daño, masturbarse con pensamientos sexuales para
comenzar su ciclo del abuso, hacer regalos a la víctima, hablar de sexo, ganar
su confianza siendo amables o hacer chantajes.
Algunas señales de peligro:

–
–
–
–
–

Estar mucho tiempo solo, no hablar con otros de tus sentimientos.
Hablar con niños para probar si ellos serían fáciles.
No ser honesto sobre tus sentimientos escondiendo secretos, preocupaciones
o enfados.
Jugar con niños más pequeños que tú con los que podrías tener juegos
sexuales.
Tocar a otros sin pedir permiso.
Algunos pensamientos que generan problemas:

–
–
–
–
–
–
–
–

Es bueno hacer daño a alguien sexualmente.
Minimizar lo que hiciste actuando como si no fuera culpa tuya.
Acusar a la persona que has dañado.
Dar detalles de lo que hiciste como si no fuera nada importante.
Pretender que tu conducta no dañó a la otra persona.
Racionalizar o poner excusas por tu conducta.
Negar que lo que hiciste estaba mal y que has dañado a alguien.
Negar que eres responsable de haber dañado a alguien.

Cuadro 4.1 1.

Barreras internas
•

No estar solo con niños pequeños.

•

Buscar la supervisión de adultos.

•

Pasar tiempo con amigos de tu edad.

Barreras externas
•

Conocer que comienza tu ciclo de abuso y
vigilarlo.

•

Conocer la
quebrantarla.

•

Saber cómo buscar buenas alternativas.
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ley

y

las

consecuencias

de

•

Tener a alguien que te avise que muestras señales
•
de peligro.

Saber cómo salir de tu ciclo del abuso sexual.

Razones de por qué no se debería abusar:
–
–
–
–

Dañas a otros y a ti mismo.
Tienes que dejar a tu familia.
Puedes tener una infección sexual.
Puedes ir a un centro de reforma.

–

Se presentan los objetivos prioritarios en la intervención con agresores
sexuales, niños adolescentes y agresoras. Éstos son: reconocer el problema;
tomar responsabilidad de sus acciones; identificar patrones abusivos:
pensamientos, sentimientos y conductas; eliminar las justificaciones y excusas;
suprimir la excitación sexual disfuncional y desarrollar la excitación sexual
adecuada; desarrollar sus habilidades sociales; desarrollar la empatía hacia la
víctima; mejorar la autoestima; mejorar su autocontrol y habilidad de
resolución de problemas; variables conectadas con su historia pasada de abuso
y elaborar un plan de prevención de la recaída.
Los objetivos que se pueden conseguir en niños y adolescentes que
abusan se basan en construir valores internos que apoyen su crecimiento
futuro.
Los objetivos que se pueden conseguir en agresoras sexuales son
prioritariamente: planificar un nuevo estilo de vida, reconocer y valorar las
razones para llevar una nueva vida y compartir el plan de vida con una red
social que pueda actuar como conjunto de monitores externos.
Técnicas para cada objetivo. Las técnicas comunes a las agresiones sexuales
son: control de estímulos, reestructuración cognitiva, sensibilización
encubierta, saciedad, entrenamiento en habilidades sociales, educación sexual,
estrategias de prevención de recaídas, entrenamiento en empatía.
Con los niños y adolescentes que abusan, es importante atender a la
solución de problemas sociales, pensamientos sobre los acontecimientos y sus
consecuencias, sobre los costes y beneficios de diferentes acciones, toma de
perspectiva para reconocer los diferentes puntos de vista que otras personas
pueden tener sobre un problema determinado, pensamientos alternativos, para
ser capaz de encontrar diferentes soluciones a un mismo problema.
Sobre las intervenciones farmacológicas, se ha de considerar la

–
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oportunidad de los tranquilizantes menores y tanquilizantes mayores como
Carbamacepina o Triapizal. Los antiandrógenos para la violencia sexual y
Disulfuram (Antabus) cuando hay un escaso control de los impulsos.
Revisión crítica sobre los programas de intervención
•

•

•

–

Propuestas generales a los programas de intervención
•

•

–

Modelo sistémico de tratamiento familiar de abuso sexual infantil:
Considera el éxito, en el tratamiento del abuso sexual, en mantener a las
familias unidas. Opera sobre la premisa de que el abuso sexual intrafamiliar
es atribuido y mantenido por una variedad de sistemas interconectados:
familiar; individual y social.
Modelo dinámico: Desde un enfoque psicodinámico, en el estudio de los
agresores o perversos sexuales, se evaluaría la génesis de la perversión, del
odio hacia la figura objeto de agresión, la infancia o la figura femenina. El
proceso de descubrimiento y elaboración del proceso por parte del agresor
llevaría, de acuerdo con la escuela psicoanalítica, a que la persona se
curara. No obstante parece que en la intervención con perversos sexuales
su conducta disfuncional es resistente al cambio siendo necesaria una
intervención estricta en el control y la modificación de sus impulsos
sexuales desviados.
Modelo cognitivo conductual: La intervención con agresores sexuales no se
parece a otros programas cognitivo-conductuales de terapia más
tradicionales. Se trata de un modelo multimodal que reúne los requisitos de
ser intrusivo, crítico e incómodo para el paciente.

Terapia con el agresor sexual: Programa de orientación cognitivoconductual que incluye seis módulos de tratamiento específicos para
agresores sexuales (saciedad, sensibilización encubierta, reestructuración
cognitiva, educación sexual, habilidades sociales y asertividad).
Terapia con agresoras sexuales: Las estrategias que las agresoras han
encontrado como efectivos, se convierten en parte de su nuevo plan de
vida, como son: manejar emociones negativas, desafiar pensamientos y
creencias distorsionadas, manejar la fantasía, identificar factores de riesgo
físicos y emocionales, desarrollar mecanismos de afrontamiento e
identificar los patrones negativos.

Los problemas más habituales en el tratamiento con los agresores sexuales
son: absentismo, baja motivación al tratamiento, resistencia al reconocimiento
de su conducta violenta y riesgo de reincidencia.
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Las cuestiones éticas, que se deben atender en el tratamiento son: la
actitud del terapeuta ante la violencia, la necesidad de especialización del
terapeuta en la intervención clínica con agresores, atender a las actitudes
defensivas de las instituciones y de los profesionales, evaluar la historia pasada
y el balance en la vida presente del terapeuta, prevenir el burn-out, y atender
al secreto profesional.
Exposición de un caso clínico
La intervención terapéutica llevada a cabo, en el caso que se ha venido desarrollando a lo
largo del libro, se ajustó al programa propuesto de intervención en módulos con agresores
sexuales infantiles.
Tanto la intensidad como la exigencia del tratamiento supuso para este paciente,
como para otros intervenidos, una experiencia dura y dolo-rosa desde el momento inicial
de confrontación del abuso cometido. Rubén presentaba un buen pronóstico de
tratamiento, se ajustaba a todos los factores predictores establecidos.
Como ha sido analizado en el presente capítulo, los objetivos en el tratamiento
abarcan las áreas cognitiva, fisiológica y conductual y se concretan en reconocer su
conducta, asumir su responsabilidad, diseñar alternativas al manejo de sus impulsos,
desarrollar hábitos sexuales saludables, incrementar la empatía, la autoestima; la
asertividad y las habilidades sociales.
Las técnicas más importantes puestas en juego y organizadas en módulos separados
para conseguir estos objetivos fueron: la reestructuración cognitiva, la sensibilización
encubierta, la saciedad, así como diferentes técnicas que ayudaron al desarrollo de la
sexualidad, autoestima, empatía y las habilidades de relación, que eran en un principio
tan escasas y disfuncionales.
En cuanto al área cognitiva, como se ha visto a lo largo del capítulo, son las
distorsiones cognitivas uno de los rasgos que caracterizan a un gran número de agresores.
De este modo justifican los abusos cometidos y mantienen su conciencia “a raya”. En el
caso que nos ocupa, en el discurso de Rubén surgían sentencias como las siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–

“Ella nunca se negó explícitamente.”
“Nunca le hice daño.”
“Le daba placer y a ella le gustaba.”
“En cierto modo ella me buscaba.”
“Ella también buscaba momentos de intimidad.”
“Era esporádico.”
“Nunca la amenacé.”
“No he llegado nunca a penetrarla.”
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Tales pensamientos habían ayudado a nuestro protagonista a romper “la barrera”,
dándose permiso para cometer y mantener sus abusos. La negación de su responsabilidad
en tales ofensas y hacer que, de algún modo, fuera la niña quien complaciera y asumiera
tal obligación le alejaban, cada vez más, del cese de sus conductas ofensivas.
La reestructuración cognitiva tuvo, en este caso, un importante papel. Se trató de
replantear, de manera más realista, sus pensamientos distorsionados, de modo que él
tomara clara conciencia del papel que la niña tuvo como víctima, de modo que le
ayudara a empatizar con sus sentimientos.
Trabajar las distorsiones hace más sencillo que tales pensamientos, mantenidos por
planteamientos irreales, pierdan sentido y con ello sus acciones pasen a tener un
significado negativo facilitando así la asunción de responsabilidad y el cese de la conducta
ofensiva.
Ver al objeto de sus ofensas como a una víctima, reconocer sus sentimientos,
miedos y debilidades ayuda a enfrentarse a esa frialdad emocional con la que muchos
agresores justifican sus acciones. En el caso de Rubén, resultó cómoda la intervención en
reestructuración. De sus excusas y justificaciones iniciales se pasó, sin grandes defensas,
al reconocimiento tanto de su total responsabilidad como de la indefensión, incapacidad
de decisión y desproporción de control y poder que tiene un adulto con cualquier menor
Por otra parte, la sensibilización encubierta fue utilizada para disminuir la
probabilidad de ocurrencia de su conducta abusiva. Con este fin se le solicitó al paciente
una lista de estímulos aversivos que le resultaran altamente desagradables para,
posteriormente, hacer uso de ellos mediante la imaginación. Esta imagen era estimulada
tras la ocurrencia, imaginada también, de la conducta desadaptada, en nuestro caso el
abuso sexual a una niña. Se pretende pues que la conducta abusiva quede asociada a sus
consecuencias aversivas, por ejemplo, cumplir una condena en prisión o someterse al
rechazo y aislamiento de los seres queridos, para así facilitar que los abusos queden
negativamente condicionados y su ocurrencia sea aversiva para el paciente.
La secuencia fue la siguiente: durante cinco semanas y una vez al día, Rubén debía
registrar en una grabadora las siguientes escenas: durante 30 segundos relataba una
escena neutra, en este caso eligió construir un puzzle de 2.000 piezas. En este tiempo
hablaba sobre la perfección que requería poner las piezas correctamente, lo concentrado
que debía estar; atender a la forma y detalles de cada pieza, etc. Los dos minutos
siguientes relataba la fantasía desviada, en este caso alguna de las escenas vividas con su
vecina, por ejemplo, cómo subía y bajaba la mano sobre su sexo, como le acariciaba,
fijándose y repitiendo mecánicamente sólo en una parte de la fantasía desviada, por
ejemplo: “Pongo mi mano en su muslo”.
Los dos minutos posteriores imaginaba, vívidamente, las consecuencias aversivas
que tales ofensas podían acarrearle. En nuestro caso, eligió centrarse en una de ellas, el
horror de la cárcel. De este modo enfocaba todos sus miedos en la frustración, depresión
y rabia que sentía en prisión; el rechazo de sus compañeros al enterarse de su delito; los
intentos de agresión y abuso hacia él.
Una vez finalizados estos dos minutos, tenía que imaginar la escena de escape que
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se había trabajado en terapia, una relación sexual con una persona adulta, en su caso con
su mujer. Rubén, como tantos agresores sexuales infantiles, tenía dificultades para relatar
estas escenas sexuales consentidas. De hecho, sus primeras grabaciones reflejaban una
relación afectiva y sensible con su mujer donde las escasas referencias de sexo eran
iniciadas por ella y consentidas de modo complaciente por él. El relato de la fantasía
desviada, aunque monótona y repetitiva, le resultaba al comienzo de la técnica más
excitante. Preguntó si era adecuado, para incrementar su excitación sexual hacía mujeres
adultas que se fijara en las mujeres atractivas que encontraba por la calle o en el autobús.
Por otra parte, como se observa a veces, en la intervención con agresores sexuales, las
actividades que seleccionan como escenas neutras suelen tener en común la
meticulosidad, la perfección y la necesidad de que tales acciones requieran un alto grado
de rutina. Rubén explicaba que, en su vida cotidiana, hacer un puzzle era algo mecánico
que no le exigía pensar y ocupaba ese tiempo en “rumiar o dar vueltas a la cabeza”.
En cuanto a la saciedad, técnica realizada, en este caso, a continuación de la
sensibilización encubierta, se pretende imaginar escenas sexuales sanas y mantenidas con
personas adultas, mientras se estimula hasta conseguir la eyaculación. Este entrenamiento
será detenido en el momento en que las fantasías desviadas interfieran, comenzando de
nuevo la secuencia. Una vez condicionado el placer sexual de la eyaculación con las
fantasías no desviadas, el paciente ha de imaginar la fantasía desviada ya sin excitación.
Si en este período hubiera excitación, el proceso se detendría, puesto que la finalidad es
que las fantasías desviadas queden condicionadas con el aburrimiento y la falta de
excitación. Se trata de una técnica que requiere de un serio proceso de entrenamiento y
supervisión. Igualmente se ha de contar con la motivación del paciente para conseguir el
cambio, de otro modo no se lograría el éxito. El resultado de la técnica, de acuerdo con la
manifestación de Rubén, fue positivo en cuanto, que efectivamente, consiguió niveles de
saciedad.
En relación a la empatía, o a la carencia de ésta, en los agresores hubo un
entrenamiento para facilitar tal capacidad, por un lado se trabajó tanto en ejercicios
verbales como escritos sobre los sentimientos de las víctimas, cómo se pudieron sentir;
cuáles fueron las consecuencias de sus actos, etc. Para ello se leían escritos de víctimas,
libros especializados como El coraje de sanar, de Bass y Davis (1994), escrito por
víctimas de abusos sexuales, películas o documentales. Véase un ejercicio realizado por
Rubén, como tarea para casa después de haber visualizado, durante la terapia, un vídeo
de abuso sexual infantil. “La escena de la insinuación del padre a la hija para que le
acompañara a satisfacer sus deseos me ha recordado a mí mismo con la niña. Sólo con
tocarle el hombro, sin decirle nada, ya sabía la pobre niña lo que yo quería, no era capaz
de decir que no. Esto yo lo traducía como una aceptación placentera de algo que, como
ahora entiendo, no estaba preparada para recibir”.
Una vez garantizado un cierto nivel de empatía en Rubén, se realizó una sesión con
una paciente que había sido víctima del abuso sexual de un familiar. Ella se encontraba
en una fase avanzada de su terapia y estuvo de acuerdo en confrontar con este agresor
su experiencia en una sesión conjunta. Éstos son algunos fragmentos de la conversación:
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V (víctima): ¿Por qué lo hacías, no pensabas en tu vecina?
A (agresor): Lamentablemente no, por eso lo hacía. Los traumas nos prohíben ponernos en el
lugar del otro y por eso lo hacía.
V: (Le enseña una foto). ¿Ves esta niña? No soy yo. No me recuerdo. No he tenido infancia ni
adolescencia. No era una niña que hiciera trastadas ni he tenido ilusión por un novio, ni hijos. Me
habéis robado mi infancia y no la recuperaré nunca, ¿por qué no pensáis en eso cuando lo hacéis?
A: Cuando empiezas no eres consciente de que vas a hacer algo malo. Si no, no se empezaría.
No somos conscientes del daño psíquico. Nunca hablaba con ella. Si hubiera mirado a los ojos a esa
niña quizá no lo habría hecho. No veía el daño, pensaba que se dejaba hacer. Ahora sí soy consciente
del daño que se hace por lo dilatado en el tiempo al haber dañado diferentes estadios del desarrollo de
esa niña.
V: No puedo entender por qué buscáis a una niña.
A: Es una sensación de dominio, ni siquiera de estimulación sexual. Dominar algo que en otras
facetas de la vida no puedo dominar Quizá era su voluntad.

La toma de conciencia, por parte del paciente, de la relación existente entre la
propia educación recibida, las experiencias pasadas y las conductas posteriores fue en
este, como en muchos casos, un paso importante para el cambio. He aquí uno de los
escritos de Rubén sobre el reconocimiento de su victimización por relaciones sexuales
abusivas por parte de un vecino y unos chicos en el colegio:
“Es curioso, la primera vez que tuve conciencia real de que sufrí abusos fue ante la pregunta de
si yo había sufrido algún abuso de pequeño. Fue como un flash que todo lo enciende, pero que al
siguiente segundo sigues a oscuras y no obstante ha dejado en tu cerebro grabada la imagen que había
delante de ti. ¡Sí, yo los había sufrido! Por algún motivo, yo había arrinconado una experiencia tan
negativa y no la había vuelto a revivir. Y sin embargo, de alguna forma siempre ha estado ahí,
agazapada, esperando, y a la vez produciendo un daño que te va comiendo el alma y que forma la
piedra angular de este edificio oscuro y retorcido. Después, en diferentes sesiones, con mi terapeuta
vas formando el cuadro, vas revelando la foto que grabó ese flash. Primero, en mi caso, donde y casi
a la vez, dos chicos mayores que yo, desarrollados, con sus penes grandes con vello. Nunca antes lo
había visto. Segundo: “Ven, ven a la salida del colegio”. ¡No! Primero fue en el propio colegio, un
toque, dos a lo sumo, fugaz, quizá grandes ojos de niño sorprendido, no recuerdo exactamente. Luego
sí, en una nave deshabitada, no muy lejana a mi casa: “Ven, ven”. ¿Qué excusa utilizaron? No sé.
Me siento como si hubiera descubierto, de repente, que me han estafado. Que alguien me ha
engañado todos estos años, pero sólo he sido yo al no recordar, al no plantarle cara.
Pero creo que no. Yo no me he engañado, me han engañado, me han robado, yo era muy
pequeño: “Ven, ven”. Sigo sin recordar la escena. Entramos en la nave, como buscando algo. Luego,
de repente, uno de ellos (no recuerdo su nombre) hace pis contra la pared de uno de los edificios que
cerraban el solar Luego, el otro. ¿Casualidad? Ahora sé que no. “¿Tú no tienes ganas?”. Ambos se la
sacudieron arriba y abajo en un movimiento “natural”. Fui, ¿sabes?, como uno de ellos, uno tiene en la
mano mi pene. “¿Que no tienes ganas? Sacúdela, hombre. Así, así. Venga. Tú a mí, como te hago
yo”. Ahora no era “natural”, era distinto, nuevo. Yo supongo que había tenido alguna erección, como
cualquier niño que se levanta de la cama. No recuerdo otra. Pero aquello era distinto. Yo tenía otro
pene en mi mano, que crecía, era enorme. Recuerdo que se desabrochó los pantalones y sin dejarlos
caer, me mostraba su sexo completo, su vello, en mi mano se hizo grande. Él puso su mano encima
de la mía, quizá para que los movimientos no fueran torpes. Al poco eyaculó. Nunca lo había visto.
“¡Pus. Esto también lo echarás. Tú tendrás leche como nosotros!” Recuerdo sus risas. Quizá al ver
mi cara, no sé, pero se reían, se reían.
La segunda vez lo intentaron, casi a la fuerza, digo casi a la fuerza porque me estaban
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esperando dentro, en la puerta de la nave y al pasar casi me metieron en volandas. ¿Cómo entre
juegos? Esta vez también me masturbaron a mí. Recuerdo que yo tenía un pene en cada mano y,
mientras uno me masturbaba a mí, el otro tocaba mi culo, con mano grande y me sobaba. Esta vez yo
sentí un, ¿orgasmo? Sí, es posible que fuera un orgasmo. Al notarlo, recuerdo que ellos se
masturbaron apartando mis manos con fuerza y rápidamente, hasta llegar a su clímax y eyacular
igualmente. “¡Qué! Te ha gustado, ¿en?”. “¿A que nunca te habías corrido?”.
Lo he vuelto a dejar Me dolía mucho. He llorado. ¿Por qué? Ahora era víctima y eso duele. Es
bueno este libro, El coraje de sanar. Te remueve, te golpea, te zarandea. Quizá sirva para que las
piezas vuelvan a encajar
Sé que, en mis primeros recuerdos, intervenía un adulto que lo tenía como en una nebulosa.
Como si su cara y su cabeza las cubriera una niebla. De repente, de golpe le dio el sol en la cara y le
vi. No demasiado alto, moreno, de pelo ondulado, musculoso, de manos velludas. Ahora sé por qué
no me gusta un hombre con manos velludas. Ahora sé por qué el profesor de Matemáticas, que era
muy buena persona, me repelía.
La tercera vez que estábamos en el sotar, ¿me había gustado? Esa tercera vez, mientras el
“otro” me hacía una felación y él se masturbaba en cuclillas, entró él, me asusté, un adulto, quizá
pensé que venía a otra cosa, no sé. “¡No te preocupes, es amigo nuestro!”, y siguieron. Él se acercó
sonriendo. “¡Hola chaval!”, me dijo bajito mientras me acariciaba la cabeza. Lo he recordado. Un
vecino del barrio, a veces yo lo veía, tenía una tienda.
Me empezó a acariciar. Fermín y él se besaron. ¡Claro, lo he visto! ¡No lo recordaba! Fermín le
empezó a masturbar Era más velludo, quizá por ser más adulto. Su pene era enorme, y él lo movía
como el que, ahora lo sé, sabe lo que le gusta al otro. El “otro” dejó de chupármela, se incorporó y
poniendo mi mano en el pene de Alberto, él empezó a tocar a Fermín, supongo ahora, con la
experiencia que te dan los años, que se harían guiños o miradas de complicidad para que sin decir
nada se cambiaran. Ahora me ha tocado Fermín, ahora me ha tocado el otro, ahora Alberto. Cuando
terminaron, recuerdo que esa vez yo no tuve ningún orgasmo. Me preguntó, él manchó. Y cogiendo
mis genitales fuerte pero sin apretar me dio 10 pesetas. “¡Toma, para cromos! Y no se lo enseñes a tu
madre que si no te los quita. Cuando vengas a mi tienda te daré más”. ¿Se refería al dinero?
No volví, sentía miedo, como si me siguieran por la calle. Al día siguiente no fui al colegio. Sé
que pretexté algo, pero no sé el qué. Durante unos días recuerdo (¡ahora sí!) que estaba triste, como
desasosegado.
Y luego nada. ¡Cómo es posible que la mente vaya olvidando esas cosas que nos hacen daño!
¡Que nos marcan tanto! Y de repente se recuerda.

Rubén tomó, asimismo, conciencia de las diferentes variables intervinientes como la
relación altamente controladora y protectora de una madre, sola, que no dejaba a su hijo
crecer ni relacionarse como los demás niños; el abuso sexual de su padre siempre
ausente; la experiencia de relaciones sexuales abusivas con los chicos en el colegio.
Éste es uno de los escritos que Rubén redactó sobre la influencia que, a su juicio,
su madre había tenido en su personalidad:
Hola mamá:
¡Qué duro me resulta escribirte esto! Pero el otro día meditando sobre la carta que te estoy
escribiendo y rememorando cosas pasadas me di cuenta de que tus tres hijos tenemos problemas,
estamos en tratamiento por especialistas porque algo no anda bien. Que algo no ha ido bien desde el
principio y después de los años salen los problemas, salen las goteras de una casa que no está bien
terminada, y no vale poner parches. Hay que levantar el tejado y ponerlo todo nuevo. ¿Por qué eres
tan dominante, o mejor; tan ansiosa, tan angustias? ¿Por qué tenías que controlarnos tanto a todos?
¡No pasaba nada porque saliese a jugar a la calle con mis amigos! No iba a ocurrir nada.
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Sé que de pequeña lo pasaste muy mal y sufriste mucho. Que tenías que cuidar de la casa y de
tus hermanos, que eran muy pequeños. ¡Pero recuerda! Al cabo de los años nosotros no éramos
bebés. Ahora me dan respuestas, por lo menos, en parte, del porqué de mis mentiras, de intentar
engañarte, dando excusas banales, cuando, a veces, tardaba en llegar del colegio. ¡Sólo estaba jugando
con mis amiguitos! Y digo a veces, ya que de seis días de la semana, cuatro o cinco tú ibas a
recogerme al colegio. Libertad vigilada, libertad condicional. ¡No iba a ocurrir nada! Siempre piensas
que es malo lo que va a ocurrir. Si vas por la calle, piensas que te puede pasar algo malo, pero te
puedes encontrar a un amigo, al que hace años que no ves.
Recuerdo, hace unos días, que tardé en llegar a casa y cuando entré ¡aún seguías despierta! Y
eso ha ocurrido siempre. Cuando ya con los años tenía edad de salir hasta tarde, y ahora. Es increíble.
¡Por mucho que papá insistiera, no querías ver la realidad, ya no tenía edad para estar bajo tus
alas! Nunca pude hacer lo que realmente correspondía a mi edad, con libertad, sin cortapisas ni
trabas. Y yo jamás me enfrento a ti, condicionado, quizá, a que durante unos años fuiste padre y
madre, en ausencia de papá. Pero cuando él regresó, tampoco. Ahora, creo que debería haberlo
hecho. Debería haberte negado muchas cosas, con energía pero con cariño, como supongo que lo
han hecho otros hijos.
¿Te das cuenta de que entre nosotros no ha habido el tan traído choque generacional nunca? Y
eso no ha sido bueno, ya lo ves. A mi hermano que le tocó, después de la muerte de papá, tu fase
depresiva, siempre latente, tus chantajes emocionales de mujer sola y desamparada, impidiéndole, o al
menos intentando, que no desarrollara las amistades que a él apeteciese y que nunca serían malas, ya
que él, tú lo sabes bien, fue siempre muy juicioso.
Es posible que te vuelva a escribir cuando recuerde más cosas, que estoy seguro de que las hay
Espero, por mi bien, que no tarde mucho en hacerlo y las pueda decir en voz alta, que estoy seguro de
que me hará mucho bien, para colocar en mi cabeza, y en su sitio, las cosas que ahora me hacen ser
distinto y malo para los demás.

Finalmente, el entrenamiento en el desarrollo de su autoestima, asertividad,
habilidades sociales y educación sexual fueron objetivos importantes del tratamiento.
Para ello comenzó practicando un deporte que había abandonado de joven como es el
tenis. Se aprovechó este interés para organizar, de forma progresiva, relaciones sociales
cada vez menos planificadas desde la terapia a medida que iba sintiendo confianza y
recibiendo refuerzos positivos en las actividades que realizaba.
Para el plan de prevención de recaídas y control de estímulos se garantizó, en todo
momento, que no tuviera ningún contacto con menores. Por supuesto no lo tuvo con su
vecina y tampoco con familiares.
Tanto la mujer como los hermanos de Rubén colaboraron, de forma permanente,
en el desarrollo de la terapia garantizando que no tenía contacto alguno con niños, la
mujer asistió a varias sesiones individuales para supervisar el proceso terapéutico de su
marido y adquirir algunos objetivos personales. Por ejemplo, estuvo de acuerdo en
trabajar en terapia su encuentro con la víctima, vecina y amiga, para mostrar su
consideración por el daño que su marido había infligido y ofrecer su apoyo. A esta sesión
se invitó a otra paciente que había sido víctima de abusos sexuales. En la sesión, esta
paciente le explicó cómo se había sentido cuando abusaron de ella, cuáles fueron sus
síntomas y secuelas y cómo ha sido el proceso de largos años de mantenimiento del
secreto y de su terapia. Esta sesión fue una ayuda importante para sensibilizar a la mujer
de Rubén en el impacto traumático que viven las víctimas de abusos sexuales. La
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conversación con la víctima y su madre fue muy positiva, reconoce ella, gracias a
sentimientos y empatía que le enriquecieron en esta sesión.
El diseño para su nuevo plan de vida no incluía tampoco actividades que supusieran
un riesgo de recaídas. La actividad deportiva fue un positivo recurso gracias al cual
ocupaba la casi totalidad de su tiempo libre y estableció relaciones amistosas adultas que
le permitieron nuevos vínculos afectivos y saludables.
Mantiene, una vez finalizado el tratamiento, de acuerdo con el programa propuesto
en el presente capítulo, sesiones de seguimiento y supervisión mensuales. Él sabe que no
puede olvidar esta experiencia que, por la frecuencia en que se desarrolló, estaba
ampliamente implantada en su repertorio conductual. Conoce la importancia de
reconocerse siempre en riesgo para prevenir, efectivamente, su problema.
El éxito de la intervención con Rubén vino determinado por el reconocimiento del
abuso; la elevada motivación al tratamiento, inicialmente exigido por la familia y después
asumido como una necesidad personal; su persistencia en los momentos más aversivos
de la terapia que le facilitó no abandonar y la colaboración de la familia en la supervisión
del cumplimiento de las tareas, recomendaciones terapéuticas, y ausencia de riesgo de
reabusos.
Se ha pretendido ofrecer una visión, lo más cercana posible, de las diferentes etapas
por las que atraviesa la intervención terapéutica con agresores sexuales.
Sin duda quedan muchos datos en el tintero, interrogantes sin respuesta e
investigaciones pendientes. Éstos son, sin duda, retos presentes y futuros.

Preguntas de autoevaluación

1.

2.

¿Cuál de las siguientes no es una fase del ciclo de la sensibilización encubierta en
abuso sexual?
a)
b)

Fantasía desviada.
Emparejaruna fantasía desviada con una consecuencia aversiva.

c)
d)
e)

Escena de escape.
Fantasía de distorsiones cognitivas.
Consecuencia aversiva.

La saciedad consiste en:
a)
b)
a)

No recurrir a la masturbación mientras se aplica la técnica.
Filmar la escena de masturbación conjunta entre dos pacientes.
Emparejar la masturbación a la fantasía sexual no desviada.
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b)
3.

4.

Asociar la eyaculación a la fantasía desviada.

En la entrevista con agresores sexuales, es recomendable:
a)

No obtener información previa de la historia para evitar contaminaciones.

b)
c)
d)

Ignorar posibles manipulaciones.
Evaluar la motivación al tratamiento.
Ignorar; inicialmente, el reconocimiento o no de la ofensa.

e)

No ser directivo.

En la terapia con agresores es recomendable:
a)
b)

No incluir un módulo de sensibilización encubierta.
Iniciar la terapia con su pareja y la víctima.

c)

Iniciar la terapia con el reconocimiento de su conducta.
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Tratamiento II. Guía para el
paciente

5.1.

5

El agresor sexual: Cómo reconocerlo

Uno de los principales problemas con los que es posible encontrarse a la hora de
identificar o reconocer a cualquier tipo de agresor sexual es la imagen que se ha ofrecido
de ellos tanto desde la ficción, libros, películas, etc. como desde los medios de
comunicación. La representación que se ha asociado de forma clásica al agresor bascula
entre el depravado, monstruo, enfermo mental que presenta una imagen deteriorada y
fácilmente identificable, y el personaje seductor con una gran capacidad para atraer a sus
víctimas y la necesidad compulsiva de agredirlas física, psicológica o sexualmente.
No es nada de esto: muchos estudios demuestran que una mayoría de agresores
sexuales son sujetos normales por su aspecto físico o forma de vida. Se trata de personas
con las que sus vecinos conviven a diario sin sospechar que puedan tener un problema
con el control de su conducta.
Antonio Muñoz Molina, en su libro Plenilunio, describía de la siguiente forma el
modo en que uno de los protagonistas, agresor y asesino, era visto por una persona de su
entorno: “Dice adiós a la vecina, sonriendo, empieza a sonreír justo cuando sale de su
casa, qué buen hijo, oyó una vez que la vecina le decía a la vieja, qué trabajador y qué
prudente, lo orgullosa que estarás de él, tan bueno, con lo que son hoy los jóvenes…”.
Son personas de todas las edades y clases económicas, culturales y religiosas. No se
le debe etiquetar como un loco o como un enfermo reconocible por su aspecto externo.
Aunque al principio las investigaciones se dirigieron a buscar a este tipo de personas,
décadas de trabajo científico han llevado a la evidencia de la dificultad para encontrar un
patrón único de características por las que se pueda distinguir al abusador.
Aunque al final es su conducta la que los marca como tales, los años de
investigación han llevado a identificar algunas señales que se repiten. Una de las que se
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observa con frecuencia es la tendencia a minimizar o negar su conducta. Para algunos
puede ser embarazoso reconocer sus actos y evitarán hablar o incluso pensar en ello.
Otros pueden olvidar el incidente violento por el estado de rabia que tenían en ese
momento y en algunas ocasiones, las menos, pueden olvidar su agresión porque estaban
bajo la influencia de alcohol o drogas.
También pueden acusar a las víctimas de la agresión, no tomar responsabilidad por
sí mismos y acusar a otros. Asumir la total responsabilidad de la conducta agresiva es un
importante primer paso para pararla. Sólo el que comete las agresiones puede detenerlas,
y esto no depende de la conducta de otros, sino de una decisión y trabajo personales,
aunque pueda ser impulsada por agentes externos como decisiones familiares o judiciales,
por ejemplo.
Una persona con baja autoestima puede reaccionar con rabia y violencia como
forma de presionar o controlar a quien cree que le rechaza. Para muchos la baja
autoestima puede ser una continuación de los patrones aprendidos en su infancia, que
refuerza su violencia. Muchas veces tienen dificultades para comunicar bien sus
emociones y se les hace imposible expresarlas o decir “no”. Es frecuente que se dé una
tendencia al aislamiento, sin amigos íntimos. Por esto, entre otras razones, es importante
trabajar en grupo, de forma que puedan compartir con otras personas en similares
situaciones y descubrir que no están solos con sus sentimientos.
En el caso de que tengan dificultades con el consumo de alcohol y drogas junto con
problemas por su temperamento o con el control de sus impulsos agresivos, es
importante tener extremo cuidado porque el uso del alcohol puede facilitar la expresión
de esta conducta al disminuir sus inhibiciones.
También pueden tener la sensación de que no tienen control sobre su vida. Este
sentimiento puede venir de haber crecido en un hogar violento o en el que se daban
agresiones sexuales, donde era imposible parar la agresión, y ahora son incapaces de
controlar su propia violencia o impulsos agresivos. Han aprendido que para sentir control
de uno mismo hay que controlar a los demás. Esto no es cierto, ya que se puede
aprender a controlar y sentirse seguro sin atentar contra los derechos de los demás.
Desarrollar un sentimiento de seguridad personal sin agredir a los que le rodean es uno de
los objetivos de la terapia.

5.2.

Explicación resumida del problema para el paciente

Usted no tiene por qué resolver su problema de violencia por sí mismo. El coste puede
ser demasiado alto para usted y para los que le rodean y no garantiza el resultado.
Cuanto más apoyo reciba y solicite, más fácil será trabajar en el cambio de esta
conducta.
Es posible que haya intentado, en alguna ocasión, dejar la conducta sin ayuda, pero
lo más probable es que haya fracasado. Esto no significa que sea imposible dejar de
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agredir a las personas que le rodean, significa que no utilizó el camino adecuado. La
ayuda profesional es muy conveniente.
La terapia psicológica resulta especialmente indicada porque en un número
importante de situaciones se desarrollan excusas y justificaciones para mantener su
comportamiento abusivo, o ni siquiera se plantean la necesidad de cambiar su conducta.
La terapia individual, y muy especialmente la terapia de grupo ayudan a reconocer lo
inadecuado de este comportamiento y a confrontar estas excusas.
Es frecuente sentir vergüenza al tener que reconocer una conducta de la que uno no
se siente especialmente orgulloso. De hecho, gran cantidad de personas encuentran
muchos argumentos o justificaciones para abandonar la terapia una vez iniciado el
proceso. Es posible que, al comienzo de la terapia, empiece a notar síntomas de mejoría
y desee dejarlo, pero es necesario completar el tratamiento para que éste sea
verdaderamente efectivo y no se produzca una rápida recaída.
Interesa encontrar una motivación personal, ajena al requerimiento judicial, social o
familiar, para iniciar y terminar el tratamiento. El proceso terapéutico es complicado y, a
veces, doloroso y es comprensible que sienta, en algunos momentos, ganas de
abandonar.
La motivación cuando acude a un profesional en busca de ayuda por un problema
de este tipo suele ser muy baja. Cuando existe una motivación personal, al margen de
presiones familiares o judiciales, no suele estar relacionada con la modificación o el
control de esta conducta abusiva. Por el contrario, el tipo de explicaciones que se suelen
dar para acudir a un profesional son del siguiente tipo:
–
–
–
–

“Para arreglar o mejorar mi relación de pareja.”
“Para que mi pareja vuelva a casa.”
“Para que todos sepan que no me pasa nada.”
“Para que me dejen en paz.”

Y existen muchas más en esta línea. Este tipo de excusas y justificaciones nos
señalan dos de los aspectos que no deben olvidarse en ningún momento en el proceso de
tratamiento:
–
–

La motivación para el cambio.
Las ideas irracionales que manejan para justificar la conducta abusiva.

Deben tener claro que el objetivo de la terapia no es su relación de pareja, o que
puedan recuperar o volver a ver a sus hijos, o la imagen de “familia rota” que ofrecen en
ese momento, que por otro lado suele ser uno de sus argumentos fuertes, la necesidad de
ofrecer una imagen externa lo más normalizada y perfecta posible. El objetivo del
tratamiento es controlar y modificar su conducta abusiva; si esto tiene como resultado la
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recuperación familiar es un aspecto que, si bien no debemos perder de vista, no se debe
convertir en el objetivo central de nuestra intervención.
Obviamente, la consecución de los objetivos de la terapia puede tener como
resultado la recuperación de la propia pareja, la relación, las visitas con sus hijos, o no.
Pero éste no es el objetivo de su terapia, estas decisiones deberán ser tomadas por
terceras personas como su pareja, por ejemplo.
Como todo aprendizaje, el refuerzo y la gratificación vienen después, cuando el
aprendizaje ya se ha realizado. Piense cuando comenzó a aprender a conducir, a hablar
un idioma o a montar en bicicleta, se hacía aburrido, pesado y difícil; pero cuando lo
consiguió resultó muy gratificante para usted. Esto es lo que sucederá si lo consigue con
su intervención terapéutica.
Cuando una persona llega a tratamiento como consecuencia de su conducta violenta
o abusiva, se le pregunta cuál es su problema y, por tanto, qué tipo de violencia utiliza.
Para muchas personas, como ya se ha mencionado, admitir su violencia y su abuso les
resulta muy difícil. Es muy frecuente sentir vergüenza y miedo al tener que responder.
¿Cómo puede saber si la conducta que está llevando a cabo es agresión sexual? En
muchos casos, la calificación de la conducta que se lleva a cabo como agresión sexual es
clara, por ejemplo cuando se trata de una violación con intimidación y uso de la fuerza.
Pero otras conductas no se nos presentan de forma tan evidente y la persona que las
lleva a cabo, especialmente en el caso de los niños, no tiene claro si los actos que realizan
constituyen o no una agresión sexual. Para distinguir la conducta de agresión o abuso de
lo que podrían ser juegos exploratorios o conductas de las que se conoce o no el sentido
pero que son mutuamente aceptadas se pueden hacer estas preguntas:
–
–
–
–
–

¿Cuál es la posición, en términos de poder o coacción, entre los participantes?
¿Se utiliza la intimidación?
¿Existen connotaciones rituales o sádicas?
¿Existe una sugerencia de mantener el secreto por parte de los participantes?
¿Son los actos apropiados al nivel de desarrollo evolutivo del niño?

Si usted está coaccionando de alguna forma por la otra persona para llevar a cabo la
actividad sexual, o utiliza la fuerza o la intimidación para obligar al otro a mantener las
relaciones o para mantenerlas en secreto, si existen esta clase de connotaciones de tipo
ritualista, si las relaciones sexuales son con un niño, o un disminuido psíquico, que por su
nivel de desarrollo no es capaz de entender el significado de las conductas que se llevan a
cabo, se trata de un abuso sexual.
El grado de amenazas al que se refiere este punto no debe ser entendido como una
amenaza sentida como tal por el agresor, sino por la víctima. En algunos casos, la
amenaza de un agresor para obligar a sus víctimas a mantener el secreto era: “Como lo
contéis, papá tendrá que ir a la cárcel y será culpa vuestra el que la familia se rompa”, o,
“Si se lo cuentas a alguien ya no te querré más”. En estos casos, esta amenaza que desde
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fuera nos puede parecer absurda, aterrorizaba de tal modo a las víctimas que les impedía
relatar lo ocurrido. A veces, ni siquiera es necesaria la amenaza explícita para que el niño
sienta la necesidad de mantener el secreto: basta, por ejemplo, con que el padre ponga su
dedo índice en sus labios, en señal de silencio, para que su hijo no abra la boca.
Reconocer la existencia de la conducta abusiva fuerza a mirar en un aspecto de su
conducta del que usted no está especialmente orgulloso, pero el reconocimiento honesto
es el primer paso que le ayudará a cambiar los patrones de conducta que le han llevado a
sus abusos.
A veces justifican su conducta abusiva por el consumo de drogas, pero esto no es
un hecho probado científicamente. Aunque usted elimine su consumo de drogas o
alcohol no garantiza que su conducta abusiva desaparezca. Pero la persona que elimina
completamente el consumo de drogas y alcohol si está en una condición más favorable
para frenar su conducta. Ser capaz de no probar el alcohol u otra droga durante un
tiempo razonable es una prueba de si tiene o no control.
También debe quedar clara para usted la diferencia entre culpabilidad y
responsabilidad en los casos de abuso. Esto es especialmente importante con agresores
menores de edad que han sido abusados previamente; han de entender que, aunque ellos
no fueron los culpables de su conducta, sí tienen la total responsabilidad de frenarla y de
prevenir futuras conductas violentas.
Por ejemplo, en el caso de un adolescente que abusaba sexualmente de su prima,
ocho años menor que él, se le dijo que no era culpable, él había sido agredido
sexualmente por un familiar durante un largo tiempo y su conducta era la repetición de
las experiencias sufridas y el resultado de la falta de un asesoramiento adecuado. Pero en
todo momento se hacía hincapié en su responsabilidad y en la obligación que tenía de
detener su conducta de abuso. No se debe permitir que se ampare en su propia
victimización para eludir la responsabilidad de sus actos.
Como se habrá podido deducir de lo expuesto en el apartado anterior, los objetivos
que se pueden conseguir dependerán de las características de cada persona y del tipo de
abuso que ejerzan.
Pero algunas metas son comunes para todos los casos de conducta agresiva. Éstas
son las siguientes:
–

–

Asegurar la protección de sus víctimas: se debe analizar el peligro que
supone para las víctimas en el momento presente, y en el caso de concluir que
existe algún peligro para éstas, se deben poner los medios para impedir que se
repitan los abusos.
Reconocimiento de su conducta: Muchas personas se niegan a reconocer que
estas conductas se manifiesten, bien por una auténtica “falta de conciencia” de
ellas, en casi ningún caso real, o bien por trabajar con una serie de negaciones
y justificaciones que les llevan a considerar su conducta como “normal” o, en
todo caso, justificada o poco relevante. Las justificaciones son del tipo: “Es
tan pequeño que no le va a influir, no se va a acordar de nada” o referidas al
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–

–

5.3.

aspecto de la víctima, su pretendida provocación, el hecho de estar en un
lugar u horas “no adecuados”… Se dan muchas distorsiones cognitivas que les
llevan a no reconocer adecuadamente las expresiones emocionales de sus
víctimas, relatando cuando describen los episodios violentos que la víctima
“asentía”, “disfrutaba” o incluso que le solicitó “por su forma de actuar” que
actuara como lo hizo.
Asumir la responsabilidad: Tras reconocer la existencia de su conducta, se ha
de hacer responsable por ello y no refugiarse en justificaciones sobre la
aparición o el mantenimiento de las agresiones.
Detener la conducta de abuso: El objetivo de todo el proceso es la
desaparición de la conducta problemática, que tome el control de su
comportamiento y que emplee este control para conseguir no repetir los
episodios de violencia sexual. En este proceso de extinción se hace
imprescindible analizar las secuencias de estas conductas (dónde suceden, qué
se piensa en los momentos previos, qué estímulos del entorno pueden
favorecer la conducta, etc.); como esto no siempre es posible, existen
materiales que pueden facilitar este trabajo. Especialmente en el caso de niños
agresores, el uso de esquemas, dibujos u otros tipos de soportes visuales,
como películas educativas, hacen que les sea más fácil analizar cómo se
desarrollan las conductas.

Técnicas disponibles

En este apartado se ofrecen una serie de herramientas y materiales útiles para la
consecución de algunos de estos objetivos.
A)

Control de estímulos

Como se ha señalado en el capítulo 4, dedicado a los objetivos de la intervención,
uno de los puntos básicos que se debe asegurar en el tratamiento es que no se repita su
conducta abusiva. Esta necesidad de controlar la reincidencia en la conducta
problemática tiene al menos dos objetivos básicos, uno centrado en las víctimas, que no
se repita la victimización, y otro en el paciente, ya que la repetición de la conducta podría
conllevar un nuevo refuerzo para continuar con la conducta que deseamos eliminar.
Lo que se pretende es evitar que usted se encuentre en cualquier situación que
facilite o favorezca un nuevo episodio de abuso, y para ello se necesita, en primer lugar,
descubrir aquellos estímulos, aquellas señales o situaciones que disparan la conducta de
abuso. Éstas varían de persona a persona, y por ello se ha de estudiar su caso en
concreto. Hay agresores que sólo actúan contra víctimas de un determinado rango de
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edad, por ejemplo, los pedófilos fijados es posible que únicamente agredan a niños o
niñas; otros asocian su conducta a determinados lugares o situaciones: la noche, el
parque, la casa familiar, etc.; otros se centran sólo en víctimas determinadas y no se les
ocurriría, en ningún caso, al menos en ese momento concreto, agredir a otra víctima por
similar que fuera.
A un violador de mujeres adultas, se le pidió que hiciera un ejercicio de
visualización y se imaginara a sí mismo violando por equivocación a una chica de trece
años en lugar de a una mujer adulta, y su respuesta fue la siguiente: “No podría
soportarlo, eso es horrible, yo no puedo hacer eso a una niña pequeña, me habría ido
corriendo”.
Esta delimitación de la conducta viene producida por diferentes factores, y nos
permite restringir el número de situaciones que se deberán evitar para que no se
produzcan más agresiones.
Mientras no se consiga el control de la conducta abusiva, no se deberá exponer a las
situaciones que se detecten en su caso concreto como peligrosas. Así, no deberá
frecuentar los lugares señalados o no deberá visitar a la víctima.
Para reconocer estas situaciones habrá de trabajar con su terapeuta y hacer un
ejercicio de reconocimiento de las ofensas y del análisis de éstas. Como en la mayor
parte de las técnicas referidas el trabajo en grupo con otras personas que tengan su
mismo problema puede ser de gran utilidad a la hora de reconocer las situaciones de
peligro y analizar las restricciones necesarias, nadie mejor que otro agresor puede
reconocer sus intentos, que aparecerán, de ocultar información o su incapacidad para
reconocer determinadas situaciones como peligrosas.
T: ¿Qué consejos darías a otros agresores sexuales?
C: (Responde un joven, agresor sexual de mujeres en seguimiento
psicológico):
…Yo les diría que son unos cobardes… eso es lo que más duele, que
te digan que eres un cobarde. Entonces si yo le digo que es un cobarde y él
me planta cara y me responde… le diría: has hecho bien porque esa
agresividad que yo te he transmitido la has enfocado en mí que soy quien te
la ha provocado… Sin embargo cuando tú agredes a una mujer diriges la
humillación que tú sientes hacia ella, y ella no te la ha hecho, te la ha hecho
otra persona… ¿Por qué no enfocas esa agresividad que tú sientes hacia esa
otra persona que fue la que de verdad te hizo daño, no haciéndole lo mismo
que te hizo a ti, sino devolviéndole, como persona, tu frustración?
… No sé, cada uno somos un mundo, hay factores distintos… Es que
depende, si a mí no me ingresan en un centro de reforma… Yo en aquel
momento estaba solo… Creen que es lo mejor en la adolescencia dejarte
solo pero, eso es horrible, se pasa mal, no sabes lo mal que se pasa
sintiéndose solo… y cuando regresé al barrio era mitad de curso, entré en
un colegio que no conoces a nadie, pierdes los lazos… Es muy duro
169

sentirse solo… y es cuando se produce la recaída, cuando puedes recaer…
Lo que les aconsejaría a los agresores sexuales es que no estuvieran
solos… Yo, por ejemplo, tenía claro, después de la terapia, que tenía que
intentar la primera relación, pues si seguía estando solo podía recaer.
Quería encontrar una chica, algo que fuera bonito… y tuve mucha suerte.
B)

Toma de decisiones
Garrido y Beneyto (1995) la proponen del modo siguiente:
Un componente muy importante en la cadena que puede llevar a una
recaída. Si usted se encuentra ante una situación de alto riesgo es porque ha
tomado, previamente, la decisión de implicarse en ella.
Cuando aparece un problema ante el que debe tomar una decisión, lo
más importante es que sea consciente de que existe ese problema. Si no
sabe que debe tomar una decisión, difícilmente lo hará. A la hora de tomar
una decisión, es necesario que analice las consecuencias positivas y
negativas que tendrá cada una de las alternativas.
Además de analizar si la consecuencia es buena o mala, debe observar
si es a corto plazo, antes de seis meses, o a largo plazo, después de seis
meses.
Cuando haya valorado las consecuencias positivas a corto plazo,
positivas a largo plazo, negativas a corto plazo y negativas a largo plazo,
podrá tomar su decisión. La decisión será más consciente cuantas más
consecuencias valore, pero eso no quiere decir que sea más acertada.

Véase el cuadro de toma de decisiones en el apartado de Material de
Autoayuda.
C)

Reestructuración cognitiva

Como la conducta de abuso que usted lleva a cabo es contraria a la ética de nuestra
sociedad, ha desarrollado una serie de excusas, de justificaciones sin base real, para
argumentar o explicarse a sí mismo la “ausencia de maldad” de las acciones que lleva a
cabo y evitar la ansiedad, el sentimiento de culpa y la depresión que llevarían consigo de
otra forma.
El objetivo de esta técnica, la reestructuración cognitiva, es contrastar la validez de
las creencias que justifican su conducta abusiva, y evitar que estos pensamientos le den
permiso para continuar con ella. Para ello analizaremos las creencias y los pensamientos
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que actualmente maneja, construiremos otros más realistas y ajustados, y sustituiremos
las distorsiones con las que trabaja por otras más congruentes con la realidad del mundo
que le rodea.
No es fácil desmontar estas ideas, ya que son la base, la piedra angular de los actos
abusivos que lleva a cabo, que sin esta “tapadera” producirían las consecuencias
señaladas anteriormente como ansiedad o depresión o, directamente, sería imposible que
se dieran. Esta dificultad no debe desanimarle, ya que con ayuda de profesionales
cualificados es posible desmontar estas ideas irracionales de forma efectiva.
Para llevar a cabo esta técnica se comienza examinando las distorsiones cognitivas
que acompañan a otras conductas distintas de las que usted presenta. Por ejemplo, se
pueden analizar las justificaciones que se dan a sí mismos los fumadores que, conociendo
las consecuencias negativas de su consumo, continúan con él. Este análisis será menos
estresante para usted que el análisis directo de su conducta problemática y le permitirá
familiarizarse con la técnica.
Posteriormente se irán analizando las creencias irracionales que acompañan a su
propia conducta desadaptada y, en su caso, las del resto de los miembros del grupo de
terapia si se trabaja con este formato de trabajo.
Si el programa de tratamiento en el que está incluido es de grupo, se pueden hacer
representaciones para ayudar a desmontar las ideas irracionales. En este caso el terapeuta
desempeñará el papel del agresor verbalizando las justificaciones que han ido apareciendo
en las sesiones previas y cada paciente deberá adoptar el papel y el punto de vista de la
policía, de los servicios sociales, de los familiares de la víctima, etc. e intentar desmontar
los argumentos que presenta el terapeuta. Esta inversión de roles resulta especialmente
efectiva al tener que situarse en el papel de la víctima y acercar al agresor a los
sentimientos de aquélla.
El siguiente paso es la discusión del desarrollo y mantenimiento de las ideas
irracionales que han servido para seguir ejecutando la conducta abusiva.
Como muchos han sido, a su vez, víctimas de abusos o malos tratos, el hecho de
recordar cómo se sintieron cuando eran víctimas también ayuda a desmontar sus ideas
irracionales. En este punto se ha de ser especialmente cuidadoso, ya que también la
figura de la víctima tiene su “rosario” de ideas distorsionadas que pueden interferir en el
proceso de análisis de las ideas irracionales; algunas de estas ideas son el espejo de las
que presentan los agresores, sentirse culpables del abuso o sentirse culpable de las
consecuencias del mismo y otras son propias de la víctima, sentirse marcada de por vida,
estigmatizada y reconocible como víctima a simple vista, por ejemplo.

Cuadro 5.1. Cuadro resumen de la técnica

•

Analizar las distorsiones cognitivas de otras personas o de otros problemas.
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•
•
•

Analizar las distorsiones cognitivas propias.
Discusión del desarrollo, mantenimiento y utilidad de las ideas irracionales.
Sustitución de las ideas irracionales que permiten mantener la conducta de abuso
por otras más realistas.

D)

Sensibilización encubierta

En la mayor parte de las situaciones de abuso se tienen que esforzar para no pensar
en las consecuencias negativas que pueden tener sus actos. La aparición espontánea, o
esporádica, de estos pensamientos sobre las consecuencias negativas de su conducta
puede inhibir la conducta abusiva en un momento concreto. Pero si estos pensamientos
sobre consecuencias aversivas, dolorosas, desagradables no son reprimidos y se utilizan
de forma estructurada pueden ayudarle a evitar la conducta abusiva.
Para maximizar la eficacia de estos pensamientos como represores de la conducta
no deseada debe utilizarse una técnica concreta y estructurada denominada
sensibilización encubierta.
Usted debe colaborar con su terapeuta para elegir las escenas aversivas que se
utilizarán a lo largo del proceso. Así, aunque existen numerosas consecuencias que
podemos considerar como pensamientos aversivos comunes para la mayoría de los
agresores, como por ejemplo la cárcel o que otras personas descubran su conducta,
dependiendo de cada persona tendrán más o menos peso. Aquellas consecuencias que
más le preocupen a usted deberán ser las que se usen en su caso concreto.
Algunos ejemplos de escenas aversivas que suelen usarse para llevar a cabo esta
técnica son el ser detenido por la policía, el que los vecinos conozcan sus actos, y que su
familia sufra las consecuencias en forma de rechazo social o que su hijo sea insultado en
el colegio.
Es importante, en algunos casos, un entrenamiento previo en relajación, ya que
deberá estar en este estado como primer paso para los ejercicios de terapia.
Seguidamente deberá entender, de forma clara, en qué consiste su problema y
cómo puede ayudarle el tratamiento propuesto. Para ello puede servirle la explicación del
problema de los agresores propuesta al principio de este capítulo.
En los primeros ensayos, el terapeuta le ayudará a imaginar las diferentes escenas:
–
–
–

Escena neutra: hacer deporte, ir al cine, ver un partido de fútbol, etc.
Escena desviada: una conducta desviada como el abuso sexual, la atracción o
la excitación al ver a la posible víctima.
Escena aversiva: consecuencias desagradables, no deseadas, que se asociarán
a la conducta desviada, como que la policía le detenga en la puerta de su casa,
que le vean los vecinos o que humillen a su hijo en el colegio.
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Usted deberá comenzar en estado de relajación hasta que haya conseguido imaginar
la escena deseada. En ese momento se procederá con el siguiente paso de la técnica hasta
que consiga sentir los efectos de la siguiente escena y así sucesivamente.
Posteriormente, deberá completar el proceso por sí mismo, sin ayuda externa y
grabando cada sesión que realice en su casa.
Se considera que el mínimo de escenas que debe trabajar son diez (por ejemplo,
dos a la semana durante cinco semanas), que deberán ser grabadas en cinta de audio y
comprobadas, posteriormente en la sesión, por el terapeuta.
Si el terapeuta lo considera oportuno y se utiliza formato de terapia de grupo, las
grabaciones serán utilizadas y criticadas por el resto de participantes, comentando la
escena elegida, el realismo de la consecuencia imaginada y, en conjunto, el trabajo del
paciente.
En un paso posterior de la terapia, cuando domine la técnica se le pedirá que
imagine, intensamente, la consecuencia aversiva cada vez que sienta deseos de llevar a
cabo la conducta desviada.
E)

Saciedad

El primer paso para utilizar esta técnica es comprender cómo ha aparecido y se ha
mantenido su atracción, su excitación sexual como objeto de deseo. Puede provenir de
acontecimientos tempranos, vividos por usted, que incluyen tanto experiencias positivas
como negativas o aversivas. La sensación de orgasmo asociada a la actividad sexual
desviada causa pensamientos que se vuelven cada vez más excitantes y funcionan como
mantenedores del interés sexual. Resumiendo, tener experiencias físicas placenteras
asociadas a la actividad sexual hace que usted tienda a desear repetir esas conductas
inadecuadas.
Esta técnica ayuda a asociar eyaculación con fantasías sexuales adecuadas, y las
sensaciones aversivas con conductas desadaptadas, con lo que las primeras tenderán a
aumentar y las segundas a desaparecer.

Cuadro 5.2. Saciedad: instrucciones para el paciente (Abel, 1984)

•
•

En la privacidad de su hogar debe graban en voz alta y clara, mientras se
masturba, fantasías sexuales en una relación adulta consentida.
Cuando haya eyaculado, o llegado al punto máximo de excitación, comience a
verbalizar una secuencia pequeña de una fantasía sexual desviada, durante los
minutos de grabación que queden en la cinta ya sin excitación.
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•

•

En la técnica no cambie de una fantasía a otra, mantenga una escena sencilla y
verbalícela, una y otra vez, hasta que se haga completamente aburrida y aversiva.
Por ejemplo, si se siente especialmente atraído por la piel de una niña, su fantasía,
durante la saciedad será: “Miro la piel suave de una niña de ocho años”, lo
repetirá una y otra vez sin variar su contenido.
El punto máximo de aburrimiento se obtiene entre cinco y cincuenta minutos.
Cuando se haya saciado un elemento de su fantasía, pase a otro elemento hasta
que haya saciado todas las fantasías desviadas.
–
–

Anote los minutos que tarda desde que comienza la masturbación, con la
fantasía sana, hasta que consigue el orgasmo.
Registre el nivel de aburrimiento obtenido de 0 a 10 como máximo
aburrimiento, en cada una de las fantasías desviadas que verbalice.

Para llevar a cabo esta técnica, se ha de masturbar mientras relata en, un casete,
una fantasía sexual saludable con un adulto, hasta conseguir la eyaculación. A
continuación deberá relatar, repetidamente, una secuencia pequeña de una fantasía
desviada. Con esta verbalización, repetida, de sus abusos sexuales anteriores, se ayuda a
que éstos se conviertan en fantasías muy aburridas.
Deberá grabar al menos veinte horas de saciedad, que su terapeuta verificará.
Usted con esta técnica comprenderá que se puede mantener un interés sexual
adecuado con adultos, que el que desaparezca su interés sexual, por ejemplo, por los
menores no supone el fin de su vida sexual, sino un cambio positivo para su vida y para
la de los que le rodean.
F)

Entrenamiento en habilidades sociales

¿Le resulta difícil iniciar o mantener conversaciones con personas adultas? ¿El tener
que iniciar una conversación con alguien que no conoce le supone un esfuerzo imposible
de afrontar? En muchos casos, aquellas personas que han cometido abusos sexuales,
tienen dificultades para establecer y mantener relaciones sociales adecuadas con personas
de su edad.
Si es éste su caso, esta técnica, el entrenamiento en habilidades sociales, puede ser
una parte importante de la solución de su problema. El poseer un círculo de relaciones
adultas, o de amigos de su edad en el caso de niños y adolescentes, supone una
alternativa positiva a la conducta de abuso.
En muchos casos, la agresión viene producida por una idea errónea de la forma en
que funcionan las relaciones humanas. El concepto de que hay que controlar cada
situación, y que si no es así se es una víctima del otro, lleva a la ejecución de conductas
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abusivas, también sexuales, como forma de ejercer la dominación sobre la víctima y así
demostrarse a sí mismo y a los demás que se es poderoso y se es capaz de controlar las
situaciones.
Una habilidad imprescindible para controlar su conducta abusiva es aprender a
relacionarse, en igualdad de condiciones, con personas de su entorno.
G)

Asertividad

Es probable que usted tenga dificultades para expresar los sentimientos positivos y
negativos, para decir a los demás lo que le gusta y lo que no le gusta, para diferenciar
entre agresión y asertividad o para pedir cambios a los demás.
La asertividad consiste en la defensa de nuestros derechos sin agredir los de las
personas que nos rodean. Es la alternativa a las conductas agresivas o lesivas para los
demás, y las conductas pasivas o sumisas, que nos perjudican a nosotros mismos. En
muchos casos los agresores presentan conductas pasivas, no defienden sus derechos y se
cargan de frustración y agresividad que luego descargan con sus víctimas en forma de
conducta agresiva.
Aprender a expresarse y comportarse de manera asertiva puede ayudarle a eliminar
su conducta de abuso al ofrecerle una manera, adaptada, de solucionar sus problemas de
la vida diaria y evitar así que se cargue de ira y resentimiento.
Estos déficit les dificultan para establecer y mantener relaciones sociales. El
entrenamiento en asertividad los corrige.
H)

Prevención de la recaída

El abuso sexual no es algo impulsivo, no ha sucedido sin darse cuenta. El abuso es
algo más o menos planificado. No se trata de hechos aislados que nada tienen que ver
con el resto de su vida, no son experiencias independientes, como tantas veces
argumentan para justificar su conducta. En realidad han sucedido una serie de
experiencias, pensamientos y sentimientos que han influido en vuestra conducta agresiva.
Es importante tener conciencia de los pasos que se han seguido en esa planificación
del abuso sexual para poder controlarlos y prevenirlos (Garrido y Beneyto, 1995).
Cuando conozca y se responsabilice de esas experiencias anteriores, podrá practicar
las respuestas de enfrentamiento que ayudarán a no repetir las conductas desviadas.
Tener un buen plan de prevención de recaídas ayudará a evitar que se repitan los
abusos sexuales. La estrategia es detectar los factores de riesgo, las distorsiones
cognitivas y enfrentarse a ellas.
Los factores de alto riesgo son aquellas condiciones que ponen en peligro su
autocontrol de la conducta agresiva, y resulta difícil enfrentarse a ellas. Cuantos más
factores formen la situación de riesgo, más difícil será enfrentarse a ella.
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Unas respuestas de enfrentamiento muy adecuadas, de acuerdo con Garrido y
Beneyto (1995), son las de evitación del riesgo, con las que se ganará autocontrol. Por
ejemplo, no acudir a sitios donde es fácil contactar con posibles víctimas. Si para usted
es sencillo encontrar posibles víctimas en parques, colegios, haciendo autoestop, etc., lo
mejor y más seguro es que evite estos lugares. Si no es posible puede dar una respuesta
de escape, saliendo de esta situación. Puede buscar recursos que le ayuden como por
ejemplo, mudarse de barrio o de trabajo si es que es allí donde tiene facilidad para
encontrar víctimas.
Es interesante que organice su plan de vida para asegurar recursos estables en su
autocontrol, por ejemplo, el plan de vida diseñado, en terapia, por un agresor sexual fue
el siguiente:
–
–

–
–

Se incorporó en un grupo de teatro, que ensayaba dos veces en semana y
tenían representaciones todos los sábados.
Se incorporó a una escuela de baile, las clases le ocupaban, también, dos días
en semana y se preparaba para un certamen anual, en dos años de práctica
consiguió clasificarse en tercera posición.
Se obligó a cortar con su grupo de amigos, que incitaban a actividades de
riesgo y sólo estableció contacto con los compañeros de teatro y baile.
Cuando aparecían pensamientos distorsionados sobre el deseo de agredir
sexualmente, hacía reestructuración cognitiva y llamaba a alguien de su grupo
de confianza.

La respuesta, más frecuente, una vez que se desvela el abuso sexual, es negar la
posibilidad de ocurrencia. De hecho la mayoría de los agresores, en el inicio de la terapia,
afirman con rotundidad que “Esto no se repetirá” (puede ser que, en ese momento, estén
convencidos de ello). La realidad, sin embargo, es diferente, se van a encontrar con
muchas situaciones y factores de riesgo que aumentan la posibilidad de reincidir. Para
evitarlo es muy importante que utilicen las técnicas de autocontrol y las respuestas de
enfrentamiento adecuadas a cada situación.
Un fallo puede ocurrir en cualquier momento, eso no significa que lo esté haciendo
mal. Es una señal de alarma para que regrese de inmediato a la abstinencia. Garrido y
Beneyto (1995) señalan algunos fallos de alto riesgo:
–
–
–
–
–
–
–

Estar a solas con una posible víctima.
Tener fantasías sexuales desviadas.
Sentir enfado hasta el punto de estallar o querer hacer daño a alguien.
Sentirse desesperado creyendo que no existe posibilidad de evitar la agresión.
Sentir una intensa soledad.
Sentir que se está curado.
Acudir a un top-less o casa de masajes.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mirar detenidamente el cuerpo de una mujer, hombre o niño.
Masturbarse con fantasías sexuales desviadas.
Comprar alcohol.
Comprar pornografía.
Charlar con una posible víctima.
Pensar en la posibilidad de estar a solas con un menor.
Pensar que no es malo usar drogas por una vez.
Pensar en la gente como objetos.
Pensar que no hay nada de malo en hablar con menores.
Ver pornografía.

El fallo se ha de entender como una aproximación peligrosa a la recaída. Cuanto
antes lo detenga más fácil será evitar la recaída.
I)

Empatía hacia la víctima

La agresión sexual atenta contra la integridad de las personas, es un ejercicio de
dominio y control y en contra de lo que se suele opinar, no está tan relacionada con el
sexo. El agresor sexual suele ser una persona normal que intenta ejercer su poder,
generalmente, con una mujer o un niño a quien no pide su consentimiento. La víctima
puede quedar seriamente dañada, psicológica y emocionalmente, después de esta
experiencia.
Es posible que afecte a su autoestima, independencia, que desarrolle mayor
vulnerabilidad e incapacidad para confiar, que se le altere el sueño, con pesadillas o
insomnio, que desarrolle trastornos de la alimentación, consumo de alcohol o drogas,
alteraciones sexuales o sintomatología depresiva, por ejemplo.
Es importante que conozcan los relatos de las víctimas, a través de vídeos, cartas,
libros o entrevistas, que ayuden a comprender sus sentimientos, a ponerse en su lugar y a
sensibilizarse por las consecuencias que el abuso sexual puede tener.
Con este ánimo se presenta, a continuación, un escrito redactado, durante la
terapia, por una paciente que fue, repetidamente, maltratada y violada por su marido.
Ambos son profesionales, y pertenecen a un nivel económico y cultural elevado. Aun
siendo conscientes del impacto que estas reflexiones pueden provocar en el lector, se ha
decidido incluirlas como muestra de una realidad frecuente en terapia, especialmente en
el relato de agresión sexual de mujeres maltratadas.
La relación sexual la recuerdo con espanto y horror, era una bestia y yo le
daba asco, decía que estaba gorda y que le daba asco ver mis “tetas”
colgando. Me obligaba a ponerme sujetador, si no me pegaba una paliza; así
que preferí dormir con él debajo de la almohada y ponérmelo nada más
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levantarme de la cama y así me ahorraba una torta desde tan temprano.
Me obligó a masturbarle desde un principio, así que por las noches me
decía “ayúdame” en tono autoritario, eso suponía para mi un tormento:
tenía que levantarme, ponerme un conjunto de ropa interior “sexy” que me
compraba para “empalmarle” y masturbarle y después contarle una historia
con mi padre o mi hermano en la cama. Cuando yo accedía y se lo contaba
pese a mis lágrimas, me decía que lo había hecho muy bien, si alguna
noche me negaba y le decía que no me apetecía me pegaba porque yo no
servía para nada. Si lloraba, le daba lo mismo.
Otras veces mantenía relaciones conmigo de forma brutal; jamás eran
tiernas, todas eran bestiales. Sin esperar a nada, me penetraba de manera
tan agresiva que terminaba manchando sangre y toda marcada: los pezones
y areolas terminaban con hematomas y puntos de sangre, y los muslos
también. Otras veces lo intentó con el sexo anal y lo pasé fatal. Me forzaba
y como yo no pusiera cara de placer lo intentaba de forma más brutal aún,
lo que suponía para mí un desgarro, hematomas y no parar de ir al baño. Si
lloraba me pegaba porque decía que era una estrecha y que no servía para
nada. Incluso llegó a comprar unas cintas de vídeo porno para que yo
aprendiera.
También me obligaba a pasearme desnuda por el balcón del piso para
que me vieran los vecinos y así excitarse. El día que yo me negaba, se iba
delante de la tele, se masturbaba viendo una película y me dejaba los
papeles de su limpieza para que yo los viera al día siguiente.
A veces, para excitarse, me obligaba a contarle cómo tenía mi madre
los pechos y el culo; y siempre me decía que le gustaría acostarse con ella,
mantener relaciones sexuales y “sodomizarla” porque lo tenía para eso. Si
yo me quejaba, lloraba y ponía cara de asco me pegaba.
También me contaba historias de cómo se excitaba con las compañeras
de trabajo y cómo “se las tiraba”. Decía que todas se volvían locas con él y
que terminaban haciéndole una felación. Si yo ponía cara de asombro y de
asco me obligaba a hacérselo, y si lloraba, más me pegaba, me insultaba,
pero tenía que “hacérselo”.
Cuando me preguntaba si me gustaba el tamaño de su pene y no lo
miraba o ponía cara de darme igual, me decía que me iba a enterar. Me
ponía boca arriba y me penetraba con todas sus fuerzas. Yo sentía un dolor
inmenso, pero como si lloraba se enfadaba y me pegaba en la cara, yo
aprendí a apretar los puños, me repetía que no había dolor y me era más
fácil. Luego, cuando había acabado, se levantaba y se iba al baño a
limpiarse porque le daba asco sentirse pringado. Si yo me levantaba, iba al
baño e intentaba orinar, tenía que morder una toalla porque el dolor era
inmenso, me ardía y manchaba sangre. Si en ese momento aparecía él en el
baño y yo le decía que me dolía, me contestaba que eso era culpa mía, por
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no estar relajada en la cama y ser tan estrecha.
Al día siguiente, cuando me estaba duchando, si veía algún hematoma,
él me preguntaba que quién me estaba metiendo mano y con quién le
estaba siendo infiel. Yo le contestaba que me lo había hecho él y no se lo
creía; decía que tenía una piel demasiado delicada.
Si alguna vez se me ocurría preguntar por qué me hacía daño me
miraba con cara de extrañeza y me decía que no sabía de qué le estaba
hablando. Decía que estaba loca. Si alguna noche me hacía la dormida o
realmente me quedaba dormida, siempre me despertaba, porque él me
estaba acariciando mientras se masturbaba. Era todo un asco.

5.4.

Material de autoayuda

Este apartado no pretende ofrecer una muestra exhaustiva de todas las técnicas
disponibles para frenar los diferentes tipos de conducta violenta. Pero si se ha pretendido
presentar unas herramientas que pueden resultar de utilidad, y que el terapeuta que
trabaje en este campo puede utilizar en su día a día presentándolas a sus clientes como
estrategias de intervención.

5.4.1.

Material de apoyo para casa

El trabajo se organiza en sesiones semanales alrededor de diferentes temas. A
continuación se proponen una serie de actividades que usted puede llevar a cabo en casa
como refuerzo del trabajo en terapia:
A)

Habilidades sociales

Cuadro 5.3.

Semana 1

Inicie al menos tres conversaciones con personas que conozca. Describa las situaciones,
haga un registro.

Semana 2

Inicie al menos tres conversaciones con personas que no conozca. Describa las
situaciones, haga un registro.

Semana 3

Practique, con los elementos de la comunicación no verbal, centrando la atención en el
contacto ocular; el tono de voz, el lenguaje corporal, etc. Describa lo que ha observado.
Practique una conversación sobre sexualidad con su pareja habitual. Piense en una
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situación en la que se sienta generalmente incómodo (se podrá retomar posteriormente y
utilizar en un role play en terapia de grupo). Si no tiene pareja habitual, imagine cómo
sería un intento de ligue con otra persona y descríbalo.

Semana 4

Reflexione y plantee aquellas cuestiones que no hayan quedado claras en estos ejercicios
sobre habilidades sociales. Escriba las dudas y las posibles soluciones.

Semana 5

B)

Asertividad

Cuadro 5.4.

Semana 1 Describa tres ejemplos de conducta asertiva que haya observado o intentado durante la semana.
Semana 2 Describa todos los elogios que haya realizado durante la semana.
Mediante role play, con el terapeuta o con el grupo, reconstruya y practique las situaciones
Semana 3 expuestas en las sesiones anteriores. Practique sobre todo aquellas en las que considere que no tuvo
éxito.
Semana 4

Reflexione y anote cómo se siente cuando actúa asertivamente (más seguro, cómodo, incómodo,
“forzado”, etc.).

Semana 5

Reflexione y plantee aquellas cuestiones que no hayan quedado claras en estas sesiones sobre
asertividad. Escriba las dudas y las posibles soluciones.

C)

Reestructuración cognitiva

Cuadro 5.5.

Semana 1

Elabore una lista con las distorsiones cognitivas que haya utilizado en el pasado o en la
actualidad para justificar su conducta abusiva.

Semana 2

Elabore una lista con las distorsiones cognitivas que ha utilizado en el pasado o en la
actualidad para justificar su conducta abusiva y cuál es la reestructuración necesaria para
cada una de ellas.

Semana 3

Complete la lista de distorsiones que ha elaborado con las que propongan los otros
miembros del grupo y el terapeuta.

Semana 4

Reflexione y enumere la forma que puede usar para comprobar si todavía utiliza las
distorsiones cognitivas enumeradas en su vida diaria.

Semana 5

Si todavía mantiene dudas sobre la adecuación de alguna de las distorsiones, está en
riesgo. Saque esas ideas que no se haya atrevido a expresar previamente para poder
discutirlas.
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5.4.2.

Mapa de carreteras

Esta herramienta entrena el plan de prevención de recaídas e intenta conocer el patrón
que sigue la conducta violenta. Teniendo en cuenta que los niños que cometen ofensas
sexuales tienen problemas a la hora de entender y expresar conceptos abstractos, Johnson (1989) plantea el proceso que sigue a la conducta agresiva como un juego en el que
se ha de evitar el accidente de un coche que circula por una carretera o, en caso de que
éste suceda, plantearse qué “reparaciones” habrán de llevarse a cabo.
En el mapa de carreteras por las que el coche va a transitar aparecen señales de
peligro, que anuncian el riesgo de tener una recaída de su conducta abusiva: unas debidas
a los pensamientos y sentimientos y otras avisando de lo peligroso que es estar en
determinados lugares o con determinadas personas. Estas señales de peligro son los
factores de riesgo conductuales, cognitivos y emocionales, las señales que indican al niño
que puede comenzar la conducta agresiva.
También se analizan las formas más efectivas de parar la conducta abusiva,
frenando el coche y tomando otra carretera.
Posteriormente, se buscan los sentimientos y pensamientos que alientan la aparición
de la conducta: distorsiones, disculpas, racionalizaciones… y se identifica cómo se planea
el acto abusivo concreto.
Por último, se ven las formas de abuso, identificadas con el accidente, las
consecuencias de ese accidente y qué se necesita para recuperarse de las averías: taller de
reparaciones.
Como para cada niño todos estos pasos son distintos debe analizarse, con cada uno
de ellos, la secuencia completa de la conducta, desde las señales de peligro hasta la
“reparación”. Habrá que dotarles, de todas formas, de una serie de ejemplos, como
pueden ser los siguientes:
–
–
–
–
–
–

–

Señales de peligro: sentimientos o pensamientos de soledad, enfado,
frustración, etc.
Señales de peligro: lugares, personas y objetos como revistas con desnudos,
mi hermano, películas, el cine, el parque…
Aceleración del cuerpo: pulso rápido, respiración acelerada… ¿Cómo frenar?:
saliendo de la situación, jugando a un juego divertido buscando ayuda.
Pensamientos negativos: “Puedo hacer lo que quiera”, “a mí me lo hicieron y
al agresor no le ocurrió nada”, “no tengo nada que perder”…
Curva peligrosa: planear cómo dañar a alguien de forma concreta, elegir a la
víctima, amenazar…
El accidente: pegar, tocar, violar…
Almacén de “coches averiados”: consecuencias negativas de la conducta
como pérdida de privilegios, sentirse triste o abatido, etc.
“Taller de reparaciones”: aprender a identificar las señales de peligro,
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aprender a frenar, plantearse objetivos para cambiar la conducta…
A continuación se exponen dos ejercicios del mapa de carreteras realizado por un
adolescente víctima de abuso sexual, por un tío suyo, y que ha abusado de un niño de
seis años, amigo de la familia. Se ha relacionado con hombres adultos a quienes buscaba
en el parque y a través de líneas telefónicas. Entre el primer y el segundo ejercicio han
transcurrido nueve meses y se pueden observar diferencias, lo que refleja la efectividad
de la técnica en su terapia.
–

Primer ejercicio:
•

Señales de peligro: pensamientos o sentimientos “Que me apetece y poco
más.”

•

Señales de peligro: personas, cosas o lugares
“El parque, Julián y otro más que no me acuerdo como se llama.”

•

Aceleración del cuerpo
“El corazón me palpita con más rapidez.”

•

Frenar: salida
“Me voy del parque o dejo de ver a estos amigos.”

•

Excesiva velocidad, ¡Peligro! ¡ Peligro!
“A pesar de lo que quiero voy al parque porque a lo mejor algún amigo
ha quedado ahí con otro.”

•

Aceleración de los pensamientos: excusas y culpabilizaciones
“No tengo ningún pensamiento de este tipo.”

•

Frenar: salida
“No hay ninguna otra.”

•

Accidente: recaída
“Me salto los pensamientos y realizo lo que no debo.”

•

Depósito de coches accidentados, consecuencias.
“Estoy mal conmigo mismo y pienso muy mal de mí mismo.”

•

Taller de reparaciones
“Tengo que pensar antes de hacer algo de lo que me voy a arrepentir
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toda mi vida.”
–

Segundo ejercicio:
•

Señales de peligro: pensamientos o sentimientos
“Llevaba todo el día con éxito y se me pasó por la cabeza provocar a
alguien para sentirme más seguro de mí mismo, y lo más fácil de
provocar es un gay. Probablemente me sentía solo por haberlo dejado
con mi pareja.”

•

Señales de peligro: personas, cosas o lugares
“Parque: tiene gays, oscuridad, coches en los coches hay gays dispuestos
a hacer cualquier cosa relacionada con el sexo en la oscuridad (paja,
mamada, etc.); te lo dicen, lo insinúan, lo sabes…”

•

Aceleración del cuerpo
“En el momento que me hacen una proposición: ir a dar una vuelta,
saber mi nombre, me miran, etc. yo ya sé que quieren algo conmigo y
me late el corazón más deprisa, empiezo a sudar.”

•

Frenar-salida
“Salir del parque, porque hay riesgo de hacer cualquier cosa. Salgo
rápido, andando hacia el autobús o corriendo por el puente hasta mi
casa. Pienso que es malo para mí, mis padres se van a enfadar, voy a
tener bronca, no me conviene… ¡Adiós!

•

Aceleración de los pensamientos: excusas y culpabilizaciones
“Llego tarde, para llegar antes voy en coche, tampoco va a pasar nada si
llego un poco tarde, si total no voy a hacer nada… No hay pensamientos
de culpa.”

•

Excesiva velocidad: ¡Peligro! ¡Peligro!
“Cuando me hace proposiciones indecentes (¿quieres ir a dar un a vuelta,
te apetece tomar algo, vamos a mi casa, quieres algo conmigo?).

•

Frenar-salida
“Pararle y decirle que no quiero nada con él, no es mi tipo, tengo prisa
(aunque no dice nada, porque supondría bajar del coche, llegar tarde a
casa y dejar de provocar).

•

Accidente
“Estoy en el coche, provoco, caliento, me hago el niño bueno, miro por
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los retrovisores, se le ve ‘viciosillo’, sigo poniendo cara de bueno para
provocar.”

5.4.3.

•

Depósito de coches accidentados
“Mis padres se enfadan, yo me siento mal por haber defraudado mi
confianza y la de ellos, me van a castigar, voy a tener que contar la
verdad.”

•

Taller de reparaciones
“Reconocimiento del problema.”

Contrato de prevención de recaídas

Se propone el ejemplo de contrato de Garrido y Beneyto, 1995), en el que usted se
compromete a realizar determinadas actividades antes de cometer un posible fallo. Se ha
de autoimponer una serie de obstáculos antes de llegar al fallo. Se dará tiempo para
pensar lo que va a hacer y se compromete a intentar evitar, por todos los medios,
cometer un fallo. Ejemplo de Contrato:
Me
llamo………………………………………………………………………………………
Uno
de
mis
fallos
es:
“Comprar
pornografía”……………………………….
Para evitarlo me comprometo a hacer lo siguiente:
Cuando note el impulso de “comprar pornografía”……………
………………………………………………………………………………,
esperaré diez minutos en algún lugar seguro sin moverme para nada de allí.
Durante estos diez minutos, sólo pensaré en las razones por las que
estoy sintiendo ese impulso e intentaré contenerlo sin moverme.
Admitiré que este impulso se debilitará con el paso del tiempo cuanto
menos piense en él.
Si al final de los diez minutos decido dejar el lugar donde estoy para ir
a:……………………………………………………………………………..
“comprar pornografía”, aceptaré que estoy tomando una decisión
deliberada, voluntaria e intencionada, y que no es algo que me ocurra de
forma impulsiva.
Si

voy
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a………………………………………………………………………………….
comprar pornografía
Esperaré:
en
la
puerta
antes
de
entrar…………………………………..durante diez minutos. En este
tiempo, volveré a pensar sobre las razones de por qué estoy
experimentando este impulso y el modo en que podría enfrentarme a él sin
abusar de nadie.
Si
decido:
entraren
la
tienda………………………………………………………………………..,
aceptaré que es otra decisión que he tomado de forma deliberada,
voluntaria e intencionada.
Si:
entro
en
la
tienda……………………………………………………………..
sólo podré comprar una revista, e inmediatamente regresaré a casa
corriendo.
En mi próximo encuentro con mi terapeuta (o familiar de apoyo) le
entregaré la revista comprada. Le contaré lo ocurrido, y le describiré la
intensidad de la ansiedad que he experimentado antes del fallo.
Me comprometeré a enfrentarme más efectivamente en el futuro ante
este tipo de precursores. Le entregaré a mi terapeuta (o familiar de apoyo):
el dinero equivalente al precio de compra de la revista
pornográfica…………………………………………………………………….
Este dinero será donado a la Asociación de Mujeres Violadas.

5.4.4.

Cuadro sobre toma de decisiones (Garrido y Beneyto, 1995)
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Este último capítulo consta de una recopilación de técnicas y materiales que se han
considerado útiles para ayudar a cambiar la conducta a personas que ejercen algún tipo
de violencia sexual.
–

Señales para trabajar con el agresor en la terapia:
•
•

•
•
•
•
–

Tendencia a minimizar o negar su conducta.
Reacciones emocionales de rabia y violencia como forma de presionar o
controlar a quien cree que le rechaza. Baja tolerancia a la frustración y control
de impulsos.
Baja autoestima.
Incapacidad de comunicación asertiva.
Aislamiento social. Falta de habilidades sociales.
Sentimientos de inseguridad personal.

Tratamiento: Terapia individual y terapia de grupo
•
•

Explicación del problema al paciente: búsqueda de una motivación personal
para el cambio.
Objetivo: de la terapia:
Asegurar la protección de sus víctimas.
Reconocimiento de su conducta.
Asumir la responsabilidad.
Detener la conducta de abuso:

•

Técnicas disponibles
Control de estímulos
-

Objetivo: No repetición de la conducta abusiva.
Método: Evitación de lugares señalados y no deberá visitar a la
víctima. Ejercicio de reconocimiento de las ofensas y análisis de
éstas.
Con niños o adolescentes se usan materiales más
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elaborados, como el “Mapa de carreteras” que, mediante la
comparación con las causas, consecuencias y posibles
soluciones de un accidente de tráfico permite analizar la
conducta abusiva que presentan.
Toma de decisiones (Garrido y Beneyto, 1995):
-

Objetivo: Asumir responsabilidades.
Método: Enseñar análisis de consecuencias positivas y negativas
que tendrá cada una de las alternativas a corto plazo, antes de
seis meses, o a largo plazo, después de seis meses.

Reestructuración cognitiva
-

-

Objetivo: Contrastar la validez de las creencias que justifican su
conducta abusiva, y evitar que estos pensamientos le den
permiso para continuar con ella.
Método: Análisis de distorsiones cognitivas de otras personas;
análisis de las distorsiones cognitivas propias; discusión del
desarrollo, mantenimiento y utilidad de las ideas irracionales;
sustitución de las ideas irracionales que permiten mantener la
conducta de abuso por otras más realistas.

Sensibilización encubierta
-

Objetivo: Inhibición de la conducta abusiva.
Método: No represión de pensamientos sobre consecuencias
negativas de la conducta y estructuración de las mismas.

Saciación
-

Objetivo: Reconducir la conducta sexual.
Método: El empleo de esta técnica ayuda a establecer la
asociación entre eyaculación y fantasías de conductas sexuales
adecuadas relacionando las sensaciones placenteras con
conductas adaptadas y las sensaciones aversivas con las
conductas desadaptadas que presentan, con lo que las primeras
tenderán a aumentar y las segundas a desaparecer.
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Entrenamiento en habilidades sociales
–

Objetivo: Establecer y mantener relaciones sociales adecuadas
con personas de su edad.
Método: Entrenamiento en situaciones reales o supuestas.

Asertividad
–

–

Objetivo: Establecer patrones de comportamiento de defensa de
nuestros derechos sin agredir los de las personas que nos
rodean. Aprender una manera adaptada de solucionar sus
problemas.
Método: Entrenamiento.

Prevención de la recaída
-

Objetivo: Evitar la repetición de los abusos sexuales. Autocontrol
y afianzamiento de los logros realizados en el tiempo.
Método: Asumir la responsabilidad, practicar las respuestas de
enfrentamiento. Detectar los factores de riesgo, las distorsiones
cognitivas y enfrentarse a ellas.

Empatía hacia la víctima
-

•

Objetivo: Extinción de la conducta a través del trabajo
emocional.
Método: Presentar relatos de las víctimas, a través de vídeos,
cartas o entrevistas, que ayuden a comprender sus sentimientos,
a ponerse en su lugar y a sensibilizarse por las consecuencias
que el abuso sexual puede tener.

Material de autoayuda
Se trata de herramientas que pueden resultar de especial utilidad para
estos fines. Material de apoyo para casa: Listado de actividades y registros
en:
a)

Habilidades sociales.
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b)
c)

Asertividad.
Reestructuración cognitiva.
Mapa de carreteras: Con esta herramienta se entrena el plan de
prevención de recaídas, se intenta conocer el patrón que sigue la
conducta violenta del agresor.
Contrato: Se propone al agresor la firma de un contrato terapéutico en
el que se compromete a realizar determinadas actividades antes de
cometer un posible fallo.
Cuadro sobre toma de decisiones: Reflexión sobre las consecuencias
positivas y negativas antes de 6 meses y después de 6 meses.

Por último, es importante recordar que todas estas técnicas y materiales han de
adaptarse a las diferencias individuales de cada agresor.

190

Clave de respuestas
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clínicos de agresores sexuales que presenta en la última parte del manual.
Garrido, V y Beneyto, M.a J. (1995): El Control de la Agresión Sexual. Programa de
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