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Resumen: 

 

El interés sexual por los menores presenta una gran dificultad a la hora de evaluar al agresor, 

sobre todo por el interés en ocultarlo. Las distorsiones y sesgos cognitivos representan un 

factor relevante a la hora de conocer el interés sexual por los menores y como esto influyen a 

la hora de los abusos sexuales. En el siguiente trabajo se lleva a cabo una revisión 

bibliográfica de diferentes instrumentos de evaluación, tanto cuestionarios y escalas que 

miden únicamente la distorsión en la pederastia como aquellos que evalúan factores 

relacionados con esta dimensión. Aunque todas estas técnicas presenten limitaciones en 

relación con la manipulación y la capacidad discriminativa, se expone el uso de la evaluación 

neurológica como herramientas complementarias.  

 

Palabras claves: Distorsiones cognitivas, pedofilia, evaluación.  

 

Abstract:  

 

The sexual interest for minors represents a great difficulty when trying to evaluate an 

aggressor due to their interest in covering it up. The cognitive distortions and biases are a 

relevant factor for identifying the sexual interest for minors and how they influence a 

situation of sexual abuse. In the following work a bibliographical revision was carried out 

using various evaluative instruments, both questionnaires and scales that only measure the 

distortion in pedophilia as well as those that evaluate factors related to this dimension. 

Although all these techniques have limitations due to possible manipulation and 

discriminative capacity, neurological evaluations were also included as complementary tools. 

 

Keywords: Cognitive distortions, pedophilia, evaluation. 
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1. Introducción  

 

     El abuso sexual a menores y la pederastia en nuestra sociedad es una realidad más 

cotidiana de lo que se quiere reconocer, pero que al mismo tiempo permanece oculta. Ya que 

el objetivo del presente trabajo es evaluar la distorsión cognitiva en la pederastia, se 

establecen algunos conceptos primordiales. El término pedofilia (en griego “paidi” significa 

niño y “philia” amistad) data de 1890 cuando el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing 

en su obra “Psicopatía sexuales” describe diferentes modelos psicopatológicos relacionados 

con diferentes preferencias sexuales (Trabazo y Azor, 2009).  

 

      Según el manual Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 5 (2017) 

se entiende que el trastorno pedófilo se caracteriza por fantasías, impulsos o conductas 

sexualmente excitantes, intensas y recurrentes que involucra a adolescentes prepúberes o 

jóvenes (generalmente ≤ 13 años); se diagnostica sólo cuando las personas tienen ≥ 16 años y 

son ≥ 5 años mayor que el niño, blanco de las fantasías o conductas. Esta patología se incluye 

dentro del apartado de los trastornos sexuales, compartiendo capítulo con el resto de las 

parafilias (García, 2013). 

     La pedofilia o trastorno pedófilo se clasifica como una parafilia, una categoría de 

trastornos que se definen por fantasías, impulsos o comportamientos inusuales que son 

recurrentes y sexualmente excitantes (DSM-5, 2013) 

 

     Trabazo y Azor (2009) indican que la pedofilia es una de las parafilias más frecuentes, que 

consiste en la excitación o el placer sexual derivado de fantasías o actividades sexuales con 

menores prepúberes. En general se emplea indistintamente los términos “pedófilo” y 

“pederasta” para aquellos que realizan este tipo de actos, pero, aunque estos conceptos están 

estrechamente vinculados, no son sinónimos.  

 

Tal como indican Rosa y Perera (2012):  

 

“Los pedófilos no pasan a la acción. Sí lo hacen los pederastas. Es la acción 

que conlleva a la práctica sexual con un menor que implica un abuso por parte del 

adulto. Es decir, un pedófilo es una persona que se siente atraído por los niños 

mientras que se denomina pederasta a quien comete un delito sexual con un menor. 

https://psicopedia.org/1451/parafilias-evaluacion-y-tratamientos-eficaces-pdf/
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Se concluye entonces que todos los pederastas son pedófilos, pero no todos los 

pedófilos son pederastas. La diferencia radica en la conducta. El pederasta es la 

persona que traspasa la línea de observar, masturbarse, recrearse y lo traslada a un 

plano físico.” 

 

     Se define el término Abuso Sexual Infantil (ASI) como “una acción en la cual se 

involucra a un menor en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente, 

para la que no tiene capacidad de libre consentimiento o su desarrollo evolutivo (biológico, 

psicológico y social) no está preparado o también que viola las normas o preceptos sociales” 

(OMS, 2011). 

 

     Según la World Health Organization (2020), 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres 

declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. 

 

     Históricamente, la pederastia no ha sido asociada necesariamente al abuso. En la Antigua 

Grecia, por ejemplo, era la simple relación entre un adolescente y un adulto (Baquero, 2016). 

En la antigua Atenas, la relación sexual entre un adulto y un joven púber, siempre con el 

consentimiento de este, se denominaba pederastia, y se consideraba como un elemento más 

en la relación entre un docente y su discípulo entendiéndose que el amor entre ambos 

favorecía la transmisión del saber y de las leyes ciudadanas. Por el contrario, el sexo con 

sujetos prepúberes, denominado pedofilia, era castigado con condenas que podían ser 

contempladas con pena de muerte (Rosa y Perera, 2012). 

 

     Comprender el perfil del abusador sexual infantil es una necesidad tanto de los 

profesionales de la salud como de la sociedad en general. El objetivo del presente trabajo es 

aportar información sobre las características del pederasta y por ello se analizan las 

distorsiones cognitivas presentes en la pederastia en el contexto de la evaluación 

psicopatológica forense. 

     En primer lugar, se abordará el perfil del pederasta, a continuación, se analizarán las 

características de personalidad y se continuará describiendo las distorsiones y sesgos 

cognitivos. Para finalizar se analizará el tema de la evaluación del agresor puesto que supone 

un aspecto muy importante dentro del proceso pericial.  
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2. Objetivos 

 

a. El principal objetivo es conocer las distorsiones cognitivas que presentan los 

pederastas y su evaluación.  

 

b. Se analizarán las características psicopatológicas que presentan los pederastas.  

 

3. Metodología 

 

     La metodología empleada se basa en la revisión de documentos de investigación 

científica, seleccionadas de fuentes fiables tales como revistas científicas de ciencias de la 

salud o ciencias políticas utilizando determinantes como la autoría, la actualización, el 

contenido, la accesibilidad, la funcionalidad, etc. También se han utilizado bases de datos 

bibliográficos especializadas en psicología como PsycInfo, Psicodoc, Google Académico, 

Dialnet, EBSCO, Web of science. Los principales términos que se han introducido son 

referidos a “Pederastia”, “Abusos sexuales”, “distorsiones cognitivas” y “evaluación” y 

“evaluación forense”. Tras una primera selección, se ha profundizado en aquellas más 

relevantes en cuanto al uso del concepto de pederastia. Algunas de las revistas usadas como 

“Journal of Clinical Psychiatry” o “International Journal of Offender Therapy and 

Comparative Criminology” se encontraban entre el Q1 y Q2 en el momento de la publicación 

de sus artículos. Estos cuartiles se obtuvieron mediante la herramienta Scimago Journal y 

Country Rank.  

 

     Así pues, se han seguido tres fases fundamentales, primero se ha realizado una búsqueda 

documental dentro de las fuentes de información escogidas, a continuación, se ha llevado a 

cabo la selección de aquella literatura y documentos que fueran útiles y adecuados para la 

temática de trabajo y finalmente se analizó la bibliografía escogida. 

 

     Se estableció un período de tiempo donde los documentos hubieran sido publicados entre 

el año 2000 y 2020. Con el objetivo de acotar la búsqueda, se limitó el número a los 20 

primeros documentos aparecidos en la página ya que con las herramientas de búsqueda que se 

han usado los documentos se obtenían por orden de relevancia.  



7 

 

     A continuación, se aplicó la opción de "texto completo" en relación con la documentación 

presentada, descartando así aquellos documentos no disponibles de manera virtual. 

Finalmente, se han descartado todos aquellos que en su título, resumen o palabras clave 

difirieran del tema central. 

 

4. Resultados 

 

4.1 Características Psicopatológicas 

 

     Conocer el perfil del pederasta es una de las necesidades del profesional; el abusador 

sexual puede ser de cualquier clase social, etnia, raza, religión, estado civil y poseer cualquier 

nivel educativo, su edad promedio para cometer abusos sexuales es entre los 16 y 36 años y 

esta patología se va desarrollando en la adolescencia o a inicios de vida adulta (González, 

Martínez, Leyton, y Bardi, 2004). 

 

Según el DSM-5 (2014), los criterios diagnósticos son: 

 

A) Durante un periodo de al menos seis meses, existe excitación sexual intensa 

y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos 

que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes (generalmente 

menores de 13 años). 

B) El individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables, o los deseos 

irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas 

interpersonales. 

C) Como mínimo el individuo tiene 16 años y es al menos cinco años mayor que 

el niño/niños del Criterio A.  

 

     Además, se debe especificar si la atracción sexual es por los niños, niñas o por ambos; si 

se limita al incesto o no; y si es de tipo exclusivo (atracción sólo por los niños) o no. 

  

       Algunos autores como Blanchard, Lykins, Kuban, Cantor, Blak, Wherrett, Dickey y 

Klassen (2009) señalan la necesidad de diferenciar entre la pedofilia, como la atracción 
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sexual por niños prepúberes, y la hebefilia o atracción sexual por niños púberes (entre 11 y 14 

años). Además, consideran que esta diferenciación debería incluirse dentro del DSM. 

 

     Blanchard (2010), critica los criterios del DSM, ya que uno de los requerimientos del 

DSM-IV-TR es aquel que  molesta sexualmente a los niños, porque con esto se satisfacen los 

criterios A (señales y síntomas) y B (angustia y discapacidad); sin embargo estos criterios no 

tienen en cuenta a los individuos que molestan sexualmente a los niños sin una preferencia 

erótica exclusiva por ellos, o a los que tienen fantasías o atracción hacia los niños pero no 

actúan, y aquellos que no se angustian sobre sus deseos o fantasías. 

Este autor propuso que el DSM-5 se debería reformular de la siguiente manera: 

 

A) Sobre un periodo de 6 meses, una excitación sexual igual o mayor por los 

niños prepúberes que por las personas físicamente maduras, manifestada en 

fantasías, deseos o conductas. 

B) Si el individuo ha actuado llevado de este deseo sexual, si el deseo sexual o 

las fantasías le causan un marcado deterioro o inadaptación en el ámbito 

social, ocupacional, u otras áreas de funcionamiento. 

C) El individuo debe tener al menos 18 años y ser al menos 5 años mayor que los 

niños del criterio A. 

  

Tipos específicos: Tipo específico: Especificar si: 

- Tipo clásico: 

atracción sexual 

por niños 

prepúberes. 

- Tipo Hebefílico: 

atracción sexual 

por niños en la 

primera 

adolescencia. 

- Tipo 

Pedohebefílico: 

- Sexualmente 

atraídos por chicos. 

- Sexualmente 

atraídos por chicas. 

- Sexualmente 

atraídos por ambos. 

 

- En un entorno 

controlado. 

- En remisión (sin 

angustia, 

incapacidad o 

comportamiento 

inadecuado por un 

periodo de 5 años 

en un ambiente no 

controlado). 
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sexualmente 

atraído por ambos. 

 

Estas tablas se han elaborado en base a Blanchard (2010). 

 

     Los resultados de los estudios indican que, en la mayoría de los casos, el agresor suele ser 

un varón. Por ejemplo, Helweg-Larsen y Larsen (2005) sólo encontraron cinco casos de 

mujeres en un total de 550 fichas policiales, y todos los agresores del estudio de Oaksford y 

Frude (2001) eran varones. Otras investigaciones han informado de resultados similares 

(Mujgan, Ethem, Oya, Deniz, Omer y Ozdemir, 2006), y en su estudio sobre abusos 

perpetrados por extraños, Gallagher, Bradford y Pease, (2008) encontraron que el 88,2% de 

los agresores eran sólo varones, mientras que en el 52,5% de los casos en los que estaba 

implicada una mujer también había un agresor varón. 

 

4.1.1 Tipos de pedófilos 

 

     Hablamos de pedofilia “primaria” cuando ésta está muy arraigada en el individuo, y de 

pedofilia “secundaria” cuando ésta está asociada a otro trastorno psicopatológico como un 

retraso mental, una demencia degenerativa o un alcoholismo (Oliveiro y Graziosi, 2004). 

También podemos diferenciar a los pedófilos de “tipo exclusivo” que sólo se sienten atraídos 

por menores, de los de “tipo no exclusivo” cuando también sienten atracción sexual por 

adultos. 

 

     A continuación, se detalla la tipología de dos tipos de agresores sexuales que en la 

búsqueda de diferentes artículos son los que aparecen más nombrados y de los cuales se ha 

extraído. Estos son: “Características de los abusadores sexuales” de González et al. (2004) o 

“La pedofilia: un problema clínico, legal y social” de Trabazo y Azor (2009). Esta 

clasificación se lleva a cabo según el estilo de conducta abusiva.  

 

- Abusadores regresivos: Crecen en la adultez con un desarrollo sexualmente normal y 

muestran interés hacia la otra persona de su sexo contrario y edades iguales, pero por 

el deterioro de la relación con su pareja (afecto), atraviesan por un momento de crisis 

existencial o experiencia traumática sintiendo la necesidad y satisfacción de seducir y 



10 

 

abusar sexualmente del niño o niña, tratan de compensar el quebranto de las 

relaciones interpersonales, por lo general el abuso suele ser intrafamiliar.  

 

- Abusadores obsesivos o pedófilos o fijados: Hombres o mujeres que abusan de varios 

niños, presentando una compulsión crónica y repetitiva a hacerlo. Están casi siempre 

implicados en situaciones de abuso sexual extrafamiliar. La relación abusiva les da la 

ilusión de amar y ser amado por alguien poco exigente y extremadamente gratificante.  

 

4.1.2 Rasgos de personalidad 

 

     Según González et al. (2004), los pederastas son heterogéneos en las características de 

personalidad y psicopatología. Pueden o no tener trastorno de personalidad y cuando lo hay, 

es principalmente, del tipo limítrofe, con dificultad en el control de impulsos y en lograr 

relaciones de intimidad. En el caso de violadores es más frecuente el trastorno de 

personalidad antisocial. 

     En un estudio de Fazel, Hope, Donell y Jacoby (2002), mediante una entrevista 

semiestructurada estandarizada, describen que los delincuentes sexuales presentan mayores 

diferencias en rasgos esquizoides y obsesivo-compulsivo en comparación con los 

delincuentes no sexuales. De modo similar, Egan, Kavanagh y Blair (2005) usando el NEO-

FFI y el MACI afirman la influencia de la personalidad y de la obsesión en las distorsiones 

cognitivas de los abusadores sexuales. Así mismo poseen más evitación y menos rasgos 

antisociales. 

 

     Los estudios que han pretendido estudiar la pedofilia como un trastorno caracterizado por 

la impulsividad y la agresividad, con pruebas como el “MCMI-II”, “Dimensional Assessment 

of Personality Impairment Questionnaire” y “Temperament and Character Inventory” han 

encontrado un predominio de rasgos impulsivos en esta muestra. En concreto se evidencia 

una mayor presencia de rasgos de inhibición, pasivo-agresividad y de evitación del peligro 

(Cohen, McGeoch, Watras-Gans, Acker, Poznansky, Cullen, Itskovich y Galynker, 2002). En 

otras investigaciones, al comparar a delincuentes pedófilos con otros grupos de delincuentes 

violentos y no violentos, los pedófilos muestran mayores niveles de neuroticismo, mientras 

que los delincuentes no sexuales violentos son los que muestran puntuaciones más altas en 

extraversión e impulsividad (Wijk, Horn, Bullens, Bijleveld y Doreleijers, 2005). 
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4.1.3 Modelos explicativos 

 

     Existen muchos modelos teóricos que intentan dar una explicación de por qué se llevan a 

cabo estos abusos sexuales. Durante mucho tiempo, han tenido mucha presencia los modelos 

de Finkelhor (1984) y Faller (1993) pero, tal como indican Ward y Hudson (2001) presentan 

muchas limitaciones relacionadas con la falta de especificidad en cuanto a los factores de 

vulnerabilidad psicológica y cómo se conectan con el hecho del abuso sexual. Según lo 

expuesto por Larrotta, 2013 citando en González et al. (2004) existen varios modelos que 

abordan varios aspectos del perfil del agresor sexual infantil, en ellos encontramos modelos 

unifactoriales y multifactoriales. 

 

- Modelo sociocultural: El abuso sexual se asocia con el bajo nivel socioeconómico de 

los victimarios; consideran otros factores concomitantes como el aislamiento 

geográfico, promiscuidad, bajo grado de instrucción y poca interacción fuera de la 

familia, unido a la ignorancia de las reglas morales debido al retraimiento social 

- Modelo biológico: Algunos investigadores hablan de factores genéticos, hormonales y 

de neurotransmisores que podrían estar relacionados con la impulsividad y un 

aumento del interés y excitación sexual. 

- Modelo psicoanalítico: Proviene de la teoría de la seducción de Freud que relaciona la 

seducción sexual de un menor por parte de un adulto, generalmente el padre, con la 

histeria en la etapa adulta. 

- Modelo feminista: En este modelo, el abuso sexual es redefinido. No se pone el 

acento en la gratificación sexual del abusador sino en la gratificación por el abuso de 

poder que ejerce. El abuso está causado por el desequilibrio de poder existente en la 

familia patriarcal tradicional. Este desequilibrio de poder lleva al hombre a dominar a 

la esposa y a los niños y a percibirlos como posesiones que puede usar según sus 

deseos. 

- Modelo conductista: Este modelo ha adaptado la perspectiva del aprendizaje social 

para explicar el abuso sexual infantil. Los investigadores enfatizan la importancia de 

experiencias tempranas de condicionamiento. El ofensor frecuentemente recordaría 

sus experiencias sexuales iniciales y esa fantasía adquiriría propiedades sexuales de 

excitación. 



12 

 

- Modelo sistémico: El incesto es visto como producto de un sistema familiar 

problemático, en el cual cada uno de los miembros de la familia ha contribuido 

potencialmente al abuso del menor. Una preocupación frecuentemente mencionada 

con relación a este modelo es la posibilidad de que la víctima y/o otros miembros 

familiares, como la madre, puedan ser culpabilizados por el abuso sexual. 

- La teoría del apego: El apego inseguro predispone a necesidades de dominio de las 

relaciones. 

 

Y por otro lado los modelos multifactoriales compuesto por él:  

 

- Multisistémico: Para la aparición del abuso sexual tendrían que conjugarse tanto 

factores socioambientales como variables culturales y factores de la familia de origen 

del abusador. 

- Modelo de las cuatro precondiciones (David Finkelhor): Para que un abuso sexual 

ocurra sería necesario la motivación de abusar, ya sea por experiencias propias 

traumáticas o por incapacidad de relacionarse con otras personas adultas; un bloqueo 

de los inhibidores internos, esto es: conciencia, moral y autocontrol; bloqueo de los 

inhibidores externos como: el control social, la represión judicial, la acción de la 

familia y de la comunidad; y acceso a una persona menor vulnerable, ya sea por falta 

de información, por aislamiento o porque jamás se le reconocieron sus derechos. 

 

Autores como González et al. (2004) creen que ninguno de estos modelos acaba de abarcar en 

su totalidad y que más bien habría una interacción entre diferentes factores.  

 

4.1.4 Comorbilidad con la pedofilia  

 

     La pedofilia no siempre ocurre de manera aislada: hombres con pedofilia comúnmente 

poseen historiales extensos de desórdenes psiquiátricos, que, en casos extremos, es muy 

difícil describir el curso de la etiología. Si realmente es un fenómeno secundario que se 

relaciona con las consecuencias emocionales y sociales de esta preferencia, o si hay una real 

comorbilidad que permanece imprecisa (Sánchez, 2018).  
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     Hay dos tipos de clasificaciones en este aspecto, la disfunción general y las deficiencias 

cognitivas específicas acentuadas. La disfunción general incluye a acosadores de niños tanto 

pedófilos e individuos que no lo son, sus características son coeficiente intelectual debajo de 

la media poblacional, niveles bajos de logros académicos y baja capacidad laboral. En el caso 

de los que poseen deficiencias cognitivas específicas acentuadas, presentan baja fluidez y 

memoria verbal y espacial, disfunción en el reconocimiento de emociones y empatía y 

alteración en la capacidad de atención y funciones ejecutivas (Tenbergen, 2015). Como 

explica Sánchez (2018) estos resultados sugieren que los pedófilos muestran deficiencias en 

funciones ejecutivas, lo cual podría deberse a desórdenes mentales y no a una preferencia 

sexual, estos estudios contrastan con los casos de los pedófilos con perfil psicópata, donde 

este tipo de personalidades se vincula con las respuestas alteradas de los pacientes, ya sea con 

una respuesta inhibitoria o con impulsividad. Son necesarios estudios más específicos para 

establecer la relación entre la conducta de pedofilia con los trastornos psiquiátricos con los 

que se ha asociado, en los casos que pueda existir una comorbilidad. 

  

4.2  Distorsiones cognitivas 

 

      Los esquemas cognitivos (o simplemente “esquemas”) son las unidades básicas con las 

cuales el cerebro organiza la información que posee. Estos patrones permiten que se 

comprenda lo que se percibe del entorno, de sí mismo o lo que se hace, al tiempo que permite 

que se sucedan la memoria y el aprendizaje (Allegri, 2019). Muchos de los esquemas se 

configuran, mantienen y elaboran en la infancia, y posteriormente se imponen en las 

experiencias vitales de la vida adulta, aunque ya no sean aplicables. La necesidad de 

conservar la coherencia cognitiva para mantener un esquema estable sobre uno mismo y el 

mundo, hace que el punto de vista que mantiene el individuo sea inexacto y/o distorsionado 

respecto a la realidad (Mate, 2017). 

 

     Uno de los sistemas que se ha propuesto como factor de vulnerabilidad cognitiva de la 

agresión es el denominado sesgo atribucional hostil, considerado como una de las 

aportaciones más importantes del modelo del procesamiento de información social de la 

agresión de Crick y Dodge. Este modelo permite explicar la tendencia de determinados 

individuos agresivos a atribuir erróneamente hostilidad a las señales sociales ambiguas, 

accidentales o benignas. Este sesgo implicaría un procesamiento erróneo de la información 
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social que limita las posibilidades de aprender comportamientos prosociales en los jóvenes y 

adolescentes (Dodge, 2010). 

 

     Young, Klosko y Weishaar (2013) teorizan que las conductas disfuncionales se 

desarrollan como respuestas a un esquema, constituyendo los estilos de afrontamiento. Otros 

autores como Roediger y Dieckmann (2012), definen los esquemas desadaptativos tempranos 

como patrones persistentes, rígidos y disfuncionales que impiden el adecuado desarrollo 

emocional e interpersonal del adolescente. 

 

     Basándonos en el modelo de esquemas planteado por Young et al. (2013), hay once 

esquemas agrupados en cinco categorías amplias de necesidades emocionales insatisfechas 

denominadas dimensiones de esquemas. Nos centraremos en uno, la Dimensión III. 

 

     La Dimensión III: Límites deficitarios. No han desarrollado límites internos apropiados en 

relación con la reciprocidad o la autodisciplina. De adultos carecen de la capacidad para 

contener sus impulsos y postergar su gratificación en beneficio de logros futuros. Aparecen 

los esquemas de Insuficiente Autocontrol/Autodisciplina que hace referencia a la dificultad 

generalizada de ejercer control sobre las propias emociones, limitar la expresión excesiva de 

las mismas y controlar los impulsos; se observa muy poca disciplina para alcanzar metas y un 

énfasis exagerado en evitar la incomodidad, evitar el dolor, el conflicto, la responsabilidad o 

el esfuerzo excesivo a expensas de la realización personal, el compromiso o la integridad. 

Este esquema tiene una alta comorbilidad con los trastornos de la conducta alimentaria. Y 

también en el esquema de Derecho que se caracteriza porque la persona experimenta un 

elevado sentido de la propia autovaloración y debido a ello, el demérito de las necesidades 

del otro. Se produce una creencia de que la persona es superior a los demás, tiene derechos y 

privilegios y no están obligados por las reglas de reciprocidad que guían la interacción social 

habitual. Se observa una competitividad excesiva y dominación de los demás (Young et al., 

2013) 

 

     Los procesos cognitivos sesgados o distorsionados representan interpretaciones erróneas 

que facilitan los conflictos interpersonales porque proporcionan una visión negativa sobre el 

entorno social. Desde este planteamiento, el interés específico se dirige a conocer qué tipo de 

distorsiones cognitivas se relacionan específicamente con la conducta agresiva, pero este 

interés no sólo se limita a explicar cómo las personas procesan la información y cómo 
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influyen estas interpretaciones en la conducta, sino que también es importante conocer cómo 

mediante los sesgos y las distorsiones cognitivas el agresor interpreta los hechos a su favor de 

forma egocéntrica, exagera la supuesta transgresión, minimiza su responsabilidad y/o 

atribuye hostilidad a la víctima (Beck, 2003).  

 

     Al activarse un esquema disfuncional, el individuo bloquea las emociones conectadas a un 

esquema, bloquea el afecto y el esquema no alcanza el nivel de conciencia, sino que se 

produce directamente el estilo de afrontamiento disfuncional y por consiguiente la agresión. 

Por ello es importante ver la relación entre estos cuatro niveles, esquema -distorsión cognitiva 

-estilo de afrontamiento -agresión, para poder acceder al esquema que produce el síntoma 

observable. Señalan Sestir y Barthlow (2007) que, para comprender la naturaleza de la 

agresión y la violencia, es necesario analizar cómo se genera a nivel cognoscitivo. 

 

     Como comenta Mate (2017) en su tesis, cuando se produce una distorsión cognitiva, el 

individuo percibe erróneamente la situación de manera que se refuerza el esquema, 

acentuando la información que confirma el esquema y minimizando o negando la 

información que lo contradiga. Cognitiva, afectiva, conductual e interpersonalmente las 

personas perpetúan los esquemas, manteniendo la coherencia interna. Aunque sean 

destructivos, los esquemas proporcionan a las personas seguridad y previsibilidad, se resisten 

a abandonar los esquemas porque son centrales a su sentimiento de identidad. Van Leeuwen, 

Rodgers, Gibbs y Chabrol (2014) citado en Mate (2017), realizaron un estudio sobre las 

distorsiones cognitivas de tipo egocéntrico y su relación con el comportamiento antisocial y 

la frialdad emocional. Los resultados encontrados muestran que las distorsiones cognitivas de 

tipo egocéntrico, la falta de empatía y la frialdad emocional, están relacionadas con el 

comportamiento antisocial de los adolescentes. 

 

     Barriga, Landau, Stinson, Liau y Gibbs (2000), identificaron precisamente una serie de 

distorsiones cognitivas que, a diferencia de otros procesos cognitivos, están fuertemente 

asociadas a problemas específicos de comportamiento agresivo y antisocial. Estas 

representaciones mentales parciales e inexactas, fueron clasificadas por estos autores en dos 

tipos: auto-sirvientes y auto-humillantes. Las distorsiones cognitivas auto-sirvientes 

(egocentrismo, culpar a otros, asumir lo peor y minimizar/justificar), neutralizan en el agresor 

el sentimiento de culpa y la disminución de la autoestima ante la conducta transgresora, por 

lo que estarían fuertemente vinculadas a la conducta antisocial (Barriga et al. 2000; 2001). 
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Por el contrario, las denominadas distorsiones cognitivas auto-humillantes (abstracción 

selectiva, generalización, catastrofismo y personalización), presentarían un impacto negativo 

en la identidad y autoestima, por lo que estarían fundamentalmente asociadas a la ansiedad y 

la depresión, si bien, numerosos estudios muestran que también parecen estar relacionadas 

con la conducta agresiva y antisocial (Blount, 2012; Cate, 2011; Shoal y Giancola, 2005 

citado en Peña Fernández, 2012). 

 

     Las distorsiones cognitivas se han señalado como un aspecto central de las características 

de los delincuentes sexuales (Navathe, Ward y Gannon, 2008). Vázquez (2007) señala como 

distorsiones cognitivas más frecuentes: “Las caricias sexuales no son realmente sexo y por 

ello no se hace ningún mal”, “los niños no lo cuentan debido a que les gusta el sexo”, “el 

sexo mejora la relación con un niño”, “los contactos sexuales son una muestra de cariño”, “la 

falta de resistencia física significa que el niño desea el contacto sexual”, “si no hay violencia 

el menor no va a desarrollar trastornos”, etc. 

 

     Algunos autores coinciden en la existencia de diferentes distorsiones cognitivas como base 

de las parafilias. La minimización, la negación, la transferencia de responsabilidades hacia 

otra persona, así como toda una serie de creencias o de actitudes facilitarían la realización de 

las diferentes conductas sexuales desviadas. Es importante señalar, sin embargo, que no 

queda claro si son las creencias distorsionadas las que llevan por ejemplo a un pederasta a 

abusar de un menor, o las creencias son el resultado de una búsqueda de justificación de su 

conducta. Parece más bien que son las interpretaciones erróneas o distorsionadas del 

comportamiento de los niños, las que llevan al pedófilo a construir una serie de creencias que 

le ayudan a justificar sus actos. (Arias y Lafarga, 2009). 

     Las distorsiones cognitivas que tienen los abusadores sexuales hacen que racionalicen su 

conducta, llegando en ocasiones a considerar que los menores han sido los provocadores de 

esa situación. 

 

4.3  Evaluación Forense  

 

     La evaluación forense presenta diferencias notables respecto a la evaluación clínica. Al 

margen de que en uno y otro caso el objetivo pueda ser la exploración del estado mental de la 

persona evaluada, el proceso psicopatológico en la evaluación forense sólo tiene interés desde 
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la perspectiva de las repercusiones forenses de los trastornos mentales, a diferencia del 

contexto clínico, en donde se convierte en el eje central de la intervención (Archer, 2006). La 

evaluación psicológica forense tiene como objetivo principal el poder analizar las 

repercusiones jurídicas de los trastornos mentales.  

 

     El interés sexual en menores es una variable personal a la que resulta difícil acceder 

mediante las técnicas de evaluación clínica disponibles para los profesionales, especialmente 

si el evaluado está motivado para ocultarla, como es común en contextos forenses (Schmidt, 

2013 citado en Herrero y Negredo, 2016). Kalmus y Beech (2005) revisaron las técnicas 

disponibles para la evaluación forense del interés sexual. Los autores señalaban que los 

autoinformes presentaban una capacidad discriminativa entre moderada y baja y a la vez eran 

poco resistentes a la manipulación. Otras técnicas basadas en la respuesta psicofisiológica o 

en procesos cognitivos permitían una mayor fiabilidad. A continuación, se presentan dos 

tablas, la Tabla 1 que recoge instrumentos que sirven para la evaluación de las distorsiones y 

la Tabla 2 que recogerá instrumentos que miden dimensiones relacionadas con las 

distorsiones y sesgos cognitivos. Finalmente, en la Tabla 3 se basa en las posibles pruebas 

neurológicas que ayuden a sustentar el posible diagnóstico. El origen de las tablas es de 

elaboración propia, su contenido se ha extraído mediante la revisión de los diferentes 

cuestionarios y escalas que se mencionaran dentro de las tablas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: Instrumentos que miden únicamente la distorsión cognitiva.  
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Nombre del 

instrumento  

Autor Dimensiones Fiabilidad Limitaciones 

How I Think, 

HIT  

Barriga y 

Gibbs (1996) 

Las distorsiones 

cognitivas auto-

sirvientes. 

La 

consistencia 

interna 

estimada a 

través de 

el coeficiente 

alfa de 

Cronbach fue 

de .92 para el 

puntaje total. 

La muestra con la que se consolido la 

prueba era muy limitada, únicamente a los 

estudiantes. Todos los estudios han usado 

una muestra de jóvenes.  

Sex with 

Children 

Scale, SWCH  

Mann, 

Webster, 

Wakeling y 

Marshall 

(2007)  

Distorsiones 

relacionadas con el 

abuso sexual hacia 

menores. 

El índice de 

fiabilidad alfa 

es de .94 y un 

índice test-

retest de .93 

La prueba se elaboró con declaraciones de 

abusadores sexuales.  

Es uno de los varios instrumentos que no se 

conectan proporcionalmente con toda 

teoría implícita que se han propuesto en la 

literatura. La escala parece descuidar 

ciertos tipos de creencias que se consideran 

importantes en la investigación del 

abusador de menores. 

 

Escala RAPE Bumby (1996) Distorsiones 

cognitivas 

asociadas con la 

violación 

Presenta una 

consistencia 

Interna α = .96 

y una 

fiabilidad test-

retest r > .80 

Se sugiere que las medidas actuales de 

autoinforme como las escalas MOLEST y 

RAPE son demasiado susceptibles a un 

conjunto de respuestas socialmente 

deseables, para proporcionar datos útiles 

con los delincuentes sexuales que se 

comprometen involuntariamente para 

recibir tratamiento. 

Escala 

MOLEST  

Bumby (1996) Distorsiones 

cognitivas 

asociadas a los 

niños y su 

sexualidad. 

La 

consistencia 

interna de la 

prueba fue de 

un coeficiente 

Se sugiere que las medidas actuales de 

autoinforme como las escalas MOLEST y 

RAPE son demasiado susceptibles a un 

conjunto de respuestas socialmente 

deseables, para proporcionar datos útiles 
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 Tabla 2. Instrumentos que miden factores relacionados con las distorsiones cognitivas. 

Negative 

and 

Positive 

Cognitive 

Error 

Questionn

aire, 

NPCEQ 

Mckenna, 

(1987) 

Catastrofización, 

abstracción 

selectiva, 

sobregeneralización 

y personalización. 

La 

consistencia 

interna 

estimada a 

través de 

el coeficiente 

alfa de 

Cronbach es 

de .86 para el 

factor de 

error 

cognitivo 

negativo 

y .83 para el 

factor de 

error 

cognitivo 

positivo. 

 

Puede estar influido por el estado de ánimo. 

En el cuestionario de error cognitivo 

negativo se encontraron correlaciones 

significativas entre errores cognitivos y 

ansiedad después de controlar la depresión. 

No se tiene en cuenta la presencia o ausencia 

de algún tipo de patologías o problema 

emocionales tales como la depresión o la 

ansiedad. 

Cognitive 

Bias 

Questionn

aire, CBQ 

Krantz y 

Hammen, 

(1979) 

Saltar a una 

conclusión, 

intencionalizar, 

catastrofizar, 

razonamiento 

emocional y 

pensamiento 

dicotómico. 

Presenta una 

fiabilidad 

moderada α 

= .62 

Evalúa un sesgo de pensamiento general en 

lugar de distintos errores cognitivos. 

alfa de .97. La 

fiabilidad test-

retest fue de 

.84. 

con los delincuentes sexuales que se 

comprometen involuntariamente para 

recibir tratamiento. 
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Sexual 

Attitude 

Scale, SAS 

S. Hendrick, 

Hendrick, 

Slapion-

Foote, y 

Foote (1985) 

Permisividad sexual, 

actitud abierta hacia 

el sexo y sexo 

casual; prácticas 

sexuales 

responsables 

(métodos 

anticonceptivos) y 

tolerancia 

(masturbación); 

comunicación 

sexual, sexo como 

una experiencia ideal 

e instrumentalidad 

sexual, sexo como 

natural, biológico y 

autoorientado a 

aspectos de la vida. 

La 

estimación de 

la fiabilidad 

mediante alfa 

de Cronbach 

mostró 

coeficientes 

entre 0,91 y 

0,92. 

Con una muestra francesa, se encontró que 

en la original la solución de cuatro factores 

no representaba bien la escala.  

 

la Escala 

de 

Identificaci

ón con 

Niños-

Revisada 

Wilson 

(1999) 

Identificación 

emocional con niños. 

Presenta un 

índice de 

fiabilidad α 

= .86 

No mide directamente la distorsión, sino la 

congruencia emocional. 
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Cuestionar

io de 

Fantasía 

Sexual 

Wilson 

(1988) 

Factores de fantasía: 

exploratorio, íntimo, 

impersonal y 

sadomasoquista. 

 

El análisis de 

consistencia 

interna 

proporcionó 

un alfa de 

Cronbach 

de .90 para la 

escala total. 

Los valores 

para las 

cuatro 

subescalas 

oscilaron 

entre .66 

y .79. 

 

Presenta una menor consistencia interna en 

la categoría impersonal. 

 

 

4.3.1 Evaluaciones neurológicas 

 

     Estudios con resonancia magnética funcional (fMRI) y con tomografía por emisión de 

positrones (PET) han encontrado diferencias anatómicas y funcionales en diferentes áreas del 

cerebro relacionadas con la orientación sexual, lo que sugiere que la pedofilia tiene una base 

neurológica (Moya, 2015). 

Los correlatos neurológicos de la pedofilia se pueden estudiar desde dos perspectivas 

diferentes: a) analizando el funcionamiento ejecutivo de determinas áreas del cerebro para 

determinar si pedófilos y no pedófilos actúan de forma diferente y b) estudiando las 

anomalías estructurales y funcionales que se observan en el cerebro de los pedófilos (Moya, 

2015). 
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Estudios sobre las alteraciones neurales halladas en los pedófilos mediante estudios 

de neuro imagen (Becerra García, 2013, p. 194) 

Autores  Año  Muestra  NI Hallazgos más destacados  

Schieffer, et 

al 

2007  18 pedófilos y 

24 controles 

sanos 

(homosexuales 

y 

heterosexuales). 

RMe Menor volumen de sustancia 

gris en circuitos 

frontoestriatales y estriado 

ventral.  

Schiltz, et al 2007  15 pedófilos y 

15 controles 

sanos 

(homosexuales 

y 

heterosexuales). 

RMe Menor volumen de sustancia 

gris en amígdala derecha y 

bilateralmente en 

hipotálamo, regiones 

septales, sustancia e 

innominada y base del 

núcleo de estría terminal.  

Cantor, et al 2008  65 delincuentes 

pedófilos y 65 

delincuentes no 

sexuales 

(homosexuales 

y 

heterosexuales). 

RMe Menor volumen de sustancia 

blanca bilateral en lóbulos 

parietales y temporales 

(principalmente en fascículo 

frontooccipital superior y 

arcuato derecho.  

Walter, et al 2007  13 pedófilos y 

14 controles 

sanos (ambos 

grupos 

heterosexuales).  

RMf Menor activación de CPF 

dorsolateral, hipotálamo, 

sustancia gris periacueducto 

dorsomedial (ante 

estimulación visual erótica), 

y amígdala, hipocampo y 

CPF dorsomedial (ante 

estimulación visual 

emocional no erótica).  
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Schieffer, et 

al 

2008  8 pedófilos y 

12 controles 

sanos (ambos 

grupos 

heterosexuales). 

RMf Menor activación de corteza 

orbitofrontal y CPF 

dorsolateral durante 

estimulación sexual visual.  

Schieffer, et 

al 

2008  11 pedófilos y 

12 controles 

sanos (ambos 

grupos 

heterosexuales). 

RMf Mayor activación del 

tálamo, globo pálido y 

estriado.  

CPF: Corteza prefrontal; NI: técnica de neuro imagen; RMe: resonancia magnética 

estructural; RMf: resonancia magnética funcional  

 

     El método más objetivo que existe para analizar los intereses pedófilos es la falometría, un 

método para medir la respuesta peniana; consiste en medir la longitud y el grosor del pene 

(erección) y el flujo sanguíneo a través de él, se aplica la escala de Tanner para analizar la 

respuesta del pene con los distintos estímulos sexuales (Tanner, 1983; Tenbergen, 2015). 

 

5. Discusión 

 

     El objetivo del estudio ha sido realizar una búsqueda bibliográfica sistemática de 

documentos que hacían referencia a instrumentos que se han utilizado para la evaluación en 

lo que se denomina distorsiones cognitivas, con la finalidad de describir cuál es el objetivo de 

medición, qué se está midiendo (contenidos/dimensiones), fiabilidad y limitaciones. 

Posteriormente también se ha añadido una tabla con estudios mediante RMe y RMf ya que en 

un estudio realizado por Tenbergen (2015), concluyen que la respuesta funcional del cerebro 

a patrones de estímulo sexual contiene suficiente información para identificar a los pedófilos 

con gran precisión, y que realmente una clasificación automática como ésta es un buen 

instrumento para diagnosticar clínicamente la pedofilia.  

 

     Los resultados exponen una gran variedad de instrumentos con diferentes características, 

que se han mostrado en la Tabla 1 y 2.  
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En la búsqueda se han recopilado 10 instrumentos de evaluación dónde, en la gran mayoría, 

el interés residía en las distorsiones cognitivas. También se encuentran escalas que buscan 

medir el interés sexual en los menores desde otros factores que están muy ligados a la 

distorsión. De las fuentes consultadas se obtuvo la siguiente información: nombre completo 

del instrumento de medida, autor/es, primer año de publicación, número de ítems, escalas, 

contenido, dimensiones o factores explicitados, estimación de la fiabilidad y limitaciones. 

Muchos de los instrumentos poseen un formato de respuesta tipo Likert. La población, el 

ámbito, el objetivo, los contenidos y las propiedades psicométricas de cada uno de ellos son 

diversos. 

     Respecto a la fiabilidad de los instrumentos en su totalidad, se evidencia una puntuación 

media superior a 0.80 en el Alpha de Cronbach’s, esto quiere decir que la consistencia interna 

en la gran mayoría de las pruebas recogidas es buena.  

 

     En la primera categoría (Instrumentos que miden únicamente la distorsión cognitiva) 

tenemos el HIT que fue diseñado para medir cuatro categorías de distorsiones cognitivas 

autosirvientes (egocentrismo, culpar a los otros, minimizar/etiquetado incorrecto y asumir lo 

peor) y las cuatro categorías que definen la conducta antisocial (agresión física, 

oposición/desafío, mentir y robo),  en relación a la escala RAPE mide distorsiones cognitivas 

asociadas con la violación y además, nos permite diferenciar entre violadores y reclusos no 

sexuales (Blumenthal, Gudjonsson, y Burns, 1999). El objetivo del SWCH es evaluar las 

creencias que justifican el contacto sexual entre adultos y menores. En la escala MOLEST a 

mayor puntuación, mayor presencia de justificaciones, minimizaciones, racionalizaciones y 

excusas para la actividad sexual con menores (Herrero y Negredo, 2016).  

     En la segunda categoría (Instrumentos que miden factores relacionados con las 

distorsiones), el NPCEC evalúa la tendencia de los jóvenes a interpretar situaciones de 

manera completamente negativa o positiva, en cuanto al CBQ indica que las personas 

deprimidas puntuaban más del doble en una escala de distorsiones cognitivas. La SAS es una 

medida multidimensional, ya que examina otros factores como la responsabilidad sexual, la 

comunicación sexual, la instrumentalidad sexual, etc (Hendrick et al., 1985, citado en Molina 

y Tejeda, 2017). También encontramos la Escala de Identificación con Niños-Revisada, 

dónde mediante análisis factorial exploratorio se extrajeron ocho factores que los autores 

etiquetaron como: deseo de empezar de nuevo la vida, inmadurez, tutelaje, aislamiento, 

disfrute de actividades infantiles, añoranza de la infancia, empatía con los niños e historia de 
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abuso (Herrero y Negredo, 2016). Finalmente, el cuestionario de fantasía sexual que incluye 

32 reactivos repartidos en cuatro subescalas evalúa la frecuencia de fantasías sexuales 

exploratorias, íntimas, impersonales y sadomasoquistas (Desvarieux, Salamanca, Ortega y 

Sierra, 2005). 

 

     Como se observa en la Tabla 3, se han realizado diversos estudios con resonancias 

magnéticas a pedófilos, tanto homosexuales como heterosexuales y, se ha encontrado que, 

independientemente de su orientación sexual, tienden a ser atraídos por el cuerpo de los 

infantes donde, todavía no han desarrollado las características sexuales secundarías. Por otro 

lado, se ha observado que se activa el mismo patrón de regiones cerebrales; hipotálamo, 

núcleo caudado, amígdala el cerebelo, sustancia gris, lo que demuestra que el cerebro de los 

pedófilos se activa de la misma manera ante la conducta de pedofilia independientemente de 

su orientación sexual. Sin embargo, también son necesarios estudios posteriores de 

neurofisiopatología para establecer clasificaciones conductuales específicas de los pedófilos 

(Tenbergen, 2015). Así, en cuanto al funcionamiento cerebral de sujetos controles y 

pedófilos, los resultados de estos últimos estudios parecen mostrar que, ante los estímulos 

sexualmente relevantes para cada grupo, el procesamiento central de éstos es comparable en 

ambos, mientras que el patrón de activación cerebral mostrado es diferente. 

 

6. Conclusiones 

 

     A lo largo del presente trabajo se ha presentado de forma teórica los aspectos y conceptos 

que conforman las distorsiones cognitivas que acompañan a los pederastas. La evaluación del 

interés sexual hacia menores es relevante para la práctica y la investigación, ya que ha 

derivado, poco a poco, hacia la búsqueda de metodologías que sean resistentes a la negación 

y a la manipulación. 

 

   Quizá la gran dificultad para establecer las características se encuentre en el silencio con 

que los sujetos intentan llevar su pedofilia. El gran rechazo social, así como la consideración 

de las relaciones o los actos sexuales con menores como un delito, hacen que este fenómeno 

se limite en su estudio a los agresores sexuales, a los testimonios de las víctimas y en algunos 

casos a algunos pedófilos que solicitan ayuda profesional. El temor de ser descubiertos hace 

que los pedófilos sean normalmente muy cuidadosos en sus comportamientos llegando 
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incluso a dificultar en los casos de una denuncia, la obtención de pruebas contra el sujeto 

(Trabazo y Azor, 2009). 

 

     En cuanto a las herramientas de evaluación, se encuentran diversos cuestionarios y escalas 

que intentan medir estas distorsiones, pero es cierto que en cuanto a herramientas que evalúen 

las distorsiones cognitivas únicamente en los pederastas presentan mayores limitaciones. No 

se puede obtener una respuesta clara únicamente mediante una escala o un cuestionario, por 

lo que esta evaluación tiene que ir acompañada de una entrevista clínica, un examen 

psiquiátrico, autoinformes, medidas psicofisiológicas, etc. Es de importancia lograr 

incrementar la objetividad de los diagnósticos por la importancia que desde el punto de vista 

legal (Calzada, Acosta, Acosta y Gómez, 2012). De ahí que resulte de extraordinario valor la 

combinación de evaluaciones neuropsicológica y psicofisiológicas, junto a los métodos 

clínicos convenientes. Mediante los resultados obtenidos, se pone de manifiesto la necesidad 

de potenciar la realización de este tipo de cuestionarios e investigaciones para lograr un 

mayor y mejor conocimiento del trastorno, lo cual puede ser de utilidad en un futuro para una 

mejor identificación e incluso establecer estrategias terapéuticas a estas personas.  
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