
© 2014 National Children’s Advocacy Center.  Todos los derechos reservados.     www.nationalcac.org

  

  

  

 
 

 
  

 

 
Niños con Problemas de Conducta Sexual (SBP, por sus Siglas en Inglés)
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Los niños con problemas de conducta sexual (SBP) son identi�cados como “niños de 12 años o menores que 
comienzan a incurrir en conductas que involucran partes íntimas del cuerpo (es decir, genitales, ano, glúteos 
o senos) que son inapropiadas o potencialmente dañinas para sí mismos o para con otros”. (1-3) Las personas
deben conocer las leyes de información correspondientes al estado en el que viven y cumplir las leyes en
consecuencia. (6)

Es importante distinguir los problemas de conducta sexual del juego sexual infantil y la exploración 
normal que ocurre espontáneamente, de manera intermitente, y que es mutua y no coercitiva 
cuando involucra a otros niños. Ciertas conductas centradas en las partes íntimas del cuerpo, la 
curiosidad sobre el comportamiento sexual y el interés en la estimulación sexual es una parte normal 
del desarrollo infantil.(5-6)

Las conductas sexuales pueden variar desde la autoestimulación problemática (provoca lesión o daño 
físico real, o no cambia con intervención correctiva), conductas no intrusivas (preocupación por la 
desnudez, mirar a los demás) hasta interacciones sexuales con otros niños (conductas más explícitas que 
el juego sexual normal) y comportamientos sexuales coercitivos o agresivos, especialmente cuando 
existe una gran diferencia de edad o desigualdades de desarrollo entre los niños.(1,4, 7)

No existe un patrón claro de factores demográ�cos, psicológicos o sociales que distingan a los niños 
con problemas de conducta sexual de otros grupos de niños. No existe un per�l especí�co que sea 
exclusivo de todos los niños con problemas de conducta sexual.(2-3,12)

Se informa que los niños que han sido víctimas de abusos sexuales desarrollan problemas de 
conducta sexual con mayor frecuencia que los niños que no han sufrido abuso sexual. Los factores 
que contribuyen a problemas de conducta sexual en los niños pueden incluir abuso físico, 
negligencia, disfunción familiar, problemas de apego, exposición a contenido sexual explícito, vivir 
en un ambiente altamente sexualizado y exposición a la violencia familiar.(1-3,5-6,8-10,15)

Los problemas de conducta sexual pueden ser solo una parte de un patrón general de 
comportamiento perturbador que puede incluir trastorno por dé�cit de atención e hiperactividad 
(ADHD), trastorno de oposición desa�ante, trastorno por estrés postraumático, depresión, ansiedad, 
problemas de desarrollo y aprendizaje. Los niños con conductas más intensas tienden a tener una 
serie de problemas de salud mental, sociales y familiares.(1-3,8,10-11)

Los niños con problemas de conducta sexual son cualitativamente diferentes a los ofensores sexuales 
adultos. La investigación actual sugiere que estos niños corren un riesgo muy bajo de cometer 
futuros delitos sexuales, especialmente si se les proporciona un tratamiento adecuado.(7,11,13-14,16)

Como Una Cuestion De Hecho
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