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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

Introducción
Entre un 30 y un 50% de los abusos sexuales a niños son cometidos por menores de edad
(Barbaree y Marshall, 2006; Benedicto, Roncero y González, 2017).
Algunos autores han objetivado dos perfiles de agresores sexuales a menores en función de la
víctima: abusadores de menores y de iguales. Los primeros presentan mayor neuroticismo, peor
autoestima, son frecuentemente víctimas de acoso escolar y presentan mayor aislamiento social
(Hendriks y Bijleveld, 2004). En cambio, los agresores de iguales tienen un perfil con más rasgos
antisociales de personalidad (Benedicto, Roncero y González, 2017).
En relación al sexo de la víctima, en el caso de los abusadores de iguales tienden a la elección
de una víctima femenina, siendo igual el porcentaje de víctimas masculinas y femeninas cuando
la víctima es menor (Fanniff y Kolko, 2012).
En la literatura científica se dispone de poca información en lo que hace referencia a los
abusadores menores y sus características clínicas.
Objetivo
Estudio descriptivo y clínico de 8 pacientes menores de edad que han abusado de otros
menores.
Métodos
Serie de casos clínicos recogidos de forma consecutiva a lo largo de un año (curso escolar 20172018). La muestra está formada por 8 adolescentes varones que han abusado sexualmente de
otros menores. Los pacientes fueron evaluados mediante una entrevista psiquiátrica y la
administración de pruebas y tests clínicos como el WNV, el CDI, el HTP y el MACI.
Resultados
Los adolescentes valorados tenían en el momento del abuso una edad media de 13 años,
habiendo abusado de niños o niñas con una media de edad de 6 años. La relación del abusador
con la víctima era familiar, siendo hermanos/as o primos/as con una diferencia de edad víctimaabusador de 7 años. El hecho abusivo en sí incluye mayoritariamente tocamiento genital, sin
intimidación ni violencia.
A nivel socio-familiar provienen mayoritariamente de familias reconstituidas. Muchos de ellos han
sido victimizados previamente en contexto familiar o escolar. En el área de la sexualidad, la

mayoría de ellos no han tenido relaciones sexuales previas.
El rendimiento cognitivo general se ubica dentro del intervalo de la normalidad en comparación
con su grupo normativo. No presentan sintomatología depresiva en niveles clínicos. En el
cuestionario de personalidad se objetiva elevada deseabilidad social.
Conclusiones
En nuestra muestra, todos los agresores han abusado sexualmente de un menor familiar
mayoritariamente varón, en solitario, en un contexto doméstico, y con una diferencia de edad
importante.
El rendimiento cognitivo se ubica dentro de la normalidad. No presentan sintomatología clínica.
En los tests administrados no se objetiva un perfil característico de personalidad. Aunque a nivel
clínico, se observan dificultades en las habilidades sociales y cierta introversión.
La adolescencia temprana es un momento de especial interés en el desarrollo de las relaciones
afectivas y la sexualidad, siendo así mismo una época de confusión sobre la propia identidad. El
estudio de las características socio-familiares y clínicas de los adolescentes abusadores permite
una individualización de la intervención terapéutica, en un momento de mayor permeabilidad al
cambio, pudiendo mejorar los resultados terapéuticos y disminuir el riesgo de reincidencia.

Abstract:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Different studies have estimated that 30-50% of all sexual abuses are perpetrated by adolescents.
The literature discriminates between juveniles who sexually offend against children and juveniles
who assault their peers. In our study we describe a clinical case series of juvenile sexual offenders
who have abused younger children. The adolescents described are all males who have abused
of a relative, in a domestic context, which are on average 7 years younger. The type of abuse is
mainly sexual touching. Although all subjects present a normal IQ, and results in the normal range
in clinical symptomatology and personality traits; clinically they show difficulties in social skills and
a tendency to introverted behavior. Adolescence is an important moment in the development of
affective and sexual relationships; an early intervention to young abusers, with an individualized
therapy, can improve the therapeutic results and reduce reoccurrence.
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