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Pedofilia. Un punto de vista
endocrinológico

Pedophilia seen by endocrinologists

S r. Editor: La sociedad chilena se ha conmocio-
nado por el abuso de menores, incluyendo la

pedofilia, una «realidad que Chile se negaba a
aceptar»1. En la discusión del tema se advierte una
ausencia de participación médica, tanto en los
medios de comunicación como en el trámite
parlamentario de la ley sobre pedofilia o ante el
proyecto que propuso la castración para los
pedofílicos.

El DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders)2 define la parafilia como un
impulso recurrente, urgente a excitarse con fanta-
sías o acciones que involucran: 1. Objetos no
humanos; 2. Sufrir o inferir humillación o daño a
uno mismo o a su pareja sexual; 3. Dirigirse a
niños o a personas que no consienten esta
conducta. Debe existir a lo menos por 6 meses, en
forma permanente o episódica y se sitúa clara-
mente fuera de las prácticas sexuales socialmente
aceptadas, llamadas antiguamente perversiones
sexuales, hoy parafilias. La parafilia, palabra for-
mada por el prefijo para (al lado de o anormal) y
philia (amor), ocasiona riesgos y sufrimientos a
quien la realiza y daña severamente al otro
afectado, especialmente cuando es un niño.

La mayoría de las parafilias ocurren en hom-
bres, con excepción del masoquismo, existiendo
varios tipos: exhibicionismo, voyeurismo, fetichis-
mo, travestismo, sadismo, masoquismo, pedofilia,
etc.2-4.

La pedofilia es una parafilia en que hay una
atracción sexual intensa, urgente, recurrente, por
los niños, existiendo casi exclusivamente apetito
sexual y excitación incontrolables por los menores
de 13 años2.

El pedofílico utiliza la seducción, violencia
(incluyendo violación y riesgo de muerte), remu-
nerar al menor para conseguir aceptación, indu-
ciendo incluso a la drogadicción y alcoholismo.

Su curso puede ser permanente, manteniendo
contactos con una o varias víctimas, o presentar
períodos de abstinencia con episodios pedofílicos.

Etiología: Se han invocado predisposiciones psi-
copatológicas, ya que existen antecedentes de
violencia familiar, abuso sexual en su infancia,
abuso de drogas, etc. Los psiquiatras han buscado
interpretaciones en modelos psicofisiológicos ob-
sesivos, compulsivos, adictivos5,6.

Se ha planteado una alteración neuroendocri-
na como base del cuadro, ya que en algunos
casos se ha vinculado su aparición con daños
orgánicos cerebrales que afectan al hipotálamo o
al sistema límbico; sin embargo, las mediciones de
testosterona no han mostrado diferencias con la
población general.

Diagnóstico: La evaluación psicológica busca de-
mostrar esta atracción sexual anormal hacia los
niños y la racionalización de esta conducta,
justificándola como que el niño deseaba placer
sexual, amor, etc.

Considerando que muchos pedofílicos niegan su
conducta, se requiere tener un alto grado de sospecha
y confiar en la información de los afectados.

Debe descartarse que hayan otros desórdenes
psiquiátricos, retardo mental, trastornos orgánicos
cerebrales, abuso de drogas, que lleven en forma
secundaria a este problema. La pedofilia es gene-
ralmente un trastorno primario, que se presenta
sin patología previa.

La alteración de la excitación sexual (que sólo
ocurre ante el estímulo de un menor), se ha
podido confirmar utilizando pletismografía penea-
na y el registro de la erección («Regiscan»), para
constatar su desencadenamiento ante videos que
muestran actividades pedofílicas con niños de uno
u otro sexo.
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Tratamiento: Psicoterapia orientada a que el pe-
dofílico tome conciencia de su enfermedad, del
daño que produce en otros y de sus riesgos
personales, familiares, económicos y sociales7.
Terapia conductual que utiliza métodos aversivos
para desplazar la excitación con niños, hacia
adultos de cualquier sexo que consientan libre-
mente tener actividad sexual.

El tratamiento orgánico (farmacológico y hor-
monal) se basa en que la líbido o deseo sexual y la
fase de excitación, incluyendo la erección, requie-
ren un nivel normal de testosterona. Esta hormona
actuaría en núcleos cerebrales que intervienen en
el deseo, y generan la respuesta neuroendocrina y
neurovascular de la excitación y erección.

Por esta base biológica de la sexualidad,
disminuir o antagonizar la testosterona es de
utilidad terapéutica mediante: 1. Castración: elimi-
na la principal fuente de testosterona, presenta un
bajo porcentaje de recidivas, aunque puede ser
contrarrestada por la automedicación con andró-
geno; 2. Fármacos antidepresivos: aumentando la
serotonina disminuyen la líbido y la excitación
sexual, son complemento de la terapia psiquiátri-
ca favoreciendo menos recidivas; 3. Terapia endo-
crina: disminuyendo la secreción de andrógenos o
interfiriendo su acción en el efector (antiandróge-
nos) inhiben la líbido, excitación y erección. Se
han utilizado: a) acetato de medroxiprogesterona,
b) análogos del GNRH y c) antiandrógenos (aceta-
to de ciproterona)8,9.

Ningún tratamiento consigue la curación de la
pedofilia. Es necesario realizarlo para disminuir
las recaídas y agresiones sexuales. La terapia
endocrina es efectiva y menos mutiladora que la
castración, sólo si el paciente la mantiene por
voluntad propia o coerción legal.

La legislación en distintos países hace recaer sobre
la Medicina y el Estado serias responsabilidades,
estableciendo la castración de los pedofílicos u
obligándolos a aceptar una terapia psiquiátrica y
farmacológica, hospitalizados en unidades de psiquia-
tría forense de cárceles o en servicios de salud mental.
Las leyes establecen que para obtener libertad condi-
cional se requiere el diagnóstico médico de «curación»
del pedofílico y no constituir peligro para la sociedad.
Considerando la no curación y la frecuencia de
recidivas, esta disposición legal hace recaer sobre el
médico la responsabilidad de dejarlo permanente-
mente recluido en dichos servicios, o asumir el riesgo
de los actos del pedofílico una vez liberado10,11.

El costo de estas terapias: hospitalización y el
contar con equipos multidisciplinarios, implican
un gasto importante para el Estado. Todos estos
aspectos deberían ser considerados al legislar
sobre esta materia.
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