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AGRESORES SEXUALES, TIPOS DE ABUSOS Y VÍCTIMAS 
 

 
 
En la mayor parte de los casos el abuso sexual infantil es cometido por 
familiares (incesto) o por personas relacionadas con la víctima. En estos casos 
se trata de situaciones duraderas que no suelen llevar conductas violentas 
asociadas. Los abusadores suelen mostrar un problema de insatisfacción sexual, 
por lo que se ven tentados a buscar esporádicas satisfacciones sexuales con los 
menores que tienen más a mano y que no se pueden defender, frecuentemente 
justificando su conducta. 
 
 
La situación habitual incestuosa suele comenzar con caricias, pasando luego a 
la masturbación, contacto buco-genital y solo en algunos casos con evolución al 
coito vaginal. 
 
En otros casos los agresores son desconocidos, lo que limita a ocasiones aisladas 
y pueden conllevar conductas violentas o amenazas. 
 
Los niños con mayor riesgo de victimización son los que poseen una baja 
capacidad de resistirse o rebelarse, como los que todavía no hablan o presentan 
alguna discapacidad física o psíquica. También tienen un alto riesgo los menores 
carentes de afecto en el seno de la familia, que pueden inicialmente sentirse 
halagados por la atención al margen que de este placer acabe produciéndoles 
con el tiempo un gran sentimiento de culpa. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ABUSADOR 
 

 Extremadamente protector o celoso del niño 
 Víctima de abuso sexual en la infancia 
 Dificultades en la relación de pareja 
 Socialmente aislado 
 Abuso de alcohol o de drogas 
 Frecuentemente ausente del hogar 
 Baja autoestima 
 En muchas ocasiones problemas psicopatológicos 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 
 

 Familias monoparentales o reconstituidas 
 Familias caóticas o desestructuradas 
 Madre frecuentemente enferma o ausente 
 Madre emocionalmente poco accesible 
 Madre con historial de abuso sexual en su infancia 
 Problemas de hacinamiento 
 Hijas mayores que asumen las responsabilidades de la familia 

 


