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PERFIL DEL PEDERASTA 
 

Abuso sexual 
 
Identidad del perpetrador. Hombre [95%]: conocido (24%), tío / abuelo (19%), 
padre (16%), padrastro / compañero de la madre (10%), primo / hermano 
(7%), amigo (7%), cuidador / educador (6%), desconocido (6%); Mujer [5%]: 
cuidadora / conocida (4%), madre (1%). 
 
Antecedente de haber sido víctima de abusos. 
 
Busca víctimas en la edad en la que fue victimizado. 
 
 
No hay preferencia definida en cuanto a la búsqueda homo o heterosexual. 
 
Casado o con pareja (puede estar atravesando problemas sentimentales o 
sexuales). 
 
Con empleo (frecuentemente ausente del hogar por tener mucha movilidad 
laboral). 
 
Bien integrado en su comunidad. 
 
Buen nivel educativo y/o académico. 
 
Se relaciona mejor con niños y jóvenes que con adultos. 
 
Participa en las actividades comunitarias de sus víctimas (educativas, 
deportivas, religiosas, de ocio, etc.). 
 
Busca la amistad de otros padres, especialmente de madres solteras, para tener 
acceso a los niños. 
 
Frecuenta lugares donde acuden sus víctimas (escuelas, parroquias, clubes, 
salones de juegos, discotecas, etc.). 
 
Busca trabajos donde sea fácil el encuentro con niños. 
 
Ejerce una profesión en la que puede utilizar su influencia para manipular, 
engañar o chantajear al niño. 
 
Es muy protector o celoso de su víctima. 
 
Participa en redes sociales infanto-juveniles online ocultando su verdadera 
identidad. 
 
Se exhibe desnudo delante del niño. 
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Le muestra fotografías o videos pornográficos. 
 
Le cuenta historias de contenido explícito sexual. 
 
Le alienta a implicarse en actividades sexuales con otras personas. 
 
Fotografía y/o colecciona imágenes de niños desnudos o en actitud sexual. 
 
Visita habitualmente o es miembro de páginas Web de contenido pedófilo. 
 
Tiene antecedentes de pedofilia y/o sadismo. 
 
Creció en una familia disfuncional. 
 
Es violento con otros miembros de su familia. 
 
Se encuentra socialmente aislado. 
 
Abusa de alcohol y/o drogas. 
 
Presenta trastorno de personalidad o enfermedad mental. 
 
La esposa es sumisa y pasiva. 
 
La esposa sufrió abuso sexual y consiente o participa en el abuso. 
 
Desmiente o niega todo lo relacionado con el abuso sexual (el acto, el planeo, 
la responsabilidad, la gravedad de la conducta, la autoculpabilidad). Parece 
que es la víctima. 
 


