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PARAFILIA 

Del griego 
“para” al lado, desviado y 
“phileo” atracción, amante 

Las parafilias se 
caracterizan, por la 
excitación como respuesta 
a objetos o situaciones 
sexuales que forman parte 
de los estímulos normativos 
y que,  en diversos grados, 
pueden interferir con la 
capacidad para una 
actividad sexual efectiva 
recíproca. 

c r i m i n a l i n v e s t

CRIMINOLOGÍA SEXUAL: LA HUELLA 
HUMANA PART 1 
«A menudo os referís al hombre cruel como si no fuera uno de vosotros, 
como un extraño y un intruso en vuestro mundo. Mas yo os digo que de 
igual forma que ni una sola hoja se torna amarilla sin el conocimiento 
silencioso de todo el árbol,  tampoco el malvado puede hacer el mal sin 
la oculta voluntad de todos vosotros».

JALIL GIBRAN

EL GRAN ESPECTRO DEL SEXO
 

Las modalidades  sexuales menos  convencionales  en la antigüedad eran 
denominadas  perversiones, abominaciones, 
degeneraciones,  desviaciones sexuales y más 
recientemente parafilias  donde se agrupan 
comport.amientos  como el masoquismo, el 
sadismo, la necrofilia y la paidofilia entre otros.

Se llama parafilia a todo estado en el que la 
excitación sexual y la gratificación del individuo 
están supeditadas por entero a la fantasía 
recurrente de una experiencia sexual insólita que 
se convierte en el foco principal de la conducta 
sexual.

La parafilia puede girar en torno a un objeto 
sexual concreto, por ejemplo los niños,  los 

animales o la ropa interior; o a un acto sexual determinado,  por ejemplo 
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Abuso Sexual

En el año 2010, la  Comisión Nacional de 
Población  (CONAPO)  y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  (INEGI)  informaron que en 
México existían cerca  de  30.5 millones  de niños  y 
niñas menores  de 15 años, de los cuales   51% eran 
hombres y 49% eran mujeres.
padecidoabuso sexual.

Por más que algunas parafilias parezcan tan ajenas 

que cueste comprender cómo pueden excitar a un ser 

humano, muchas parejas que desean imprimir un poco de 

variedad a sus técnicas sexuales habituales a menudo 

recurren a los actos parafílicos en versiones suavizadas o 

moderadas. Por ejemplo, hay personas a las que les excita 

cierto tipo de lenguaje obsceno y grosero, otras desean 

que se les muerda o arañe durante el acto sexual y, 

algunos individuos, se excitan viendo desnudarse a su 

compañero o a su compañera. Cada uno de estos actos 

inocuos, magnificados hasta el punto de la dependencia 

psicológica, podría transformarse en una parafilia.

La parafilia se distingue de la experimentación sexual 
esporádica del mismo modo que la dependencia al 
alcohol se diferencia del consumo ocasional del mismo: 
para gozar un rato de exaltación mental. La persona que 
sufre una parafilia real, se ve asaltada continuamente por 
la idea de alcanzar la satisfacción sexual hasta el extremo 
de verse seriamente distraída de otras 
responsabilidades.Es importante tener en mente que las 
manifestaciones de la diversidad sexual pueden 
presentarse tanto a nivel no erótico como a nivel erótico, y 
que tan exhibicionista es una persona que se abre el 
abrigo en la puerta de una escuela, como un actor, una 
actriz o un conductor de programas de T.V.; una persona 
fisgoneando en las ventanas con sus binoculares puede 

ser tan voyeurista como un psicoanalista; un coleccionista de juguetes sexuales  
puede presentar el mismo grado de fetichismo que una mujer sofisticada y 
elegante, el sadismo puede estar presente tanto en un verdugo como en un 
dictador sudamericano, así como el masoquismo en un esclavo como en una 
esposa sumisa, la paidofilia en un violador de niños como en un maestro con 
ética, la gerontofilia en un asaltador de asilos como en un buen hijo, etc.

Todas las manifestaciones tienen niveles, desde el jugar con tu mascota 
(zoofilia a nivel no sexual), hasta el tener que vivir una manifestación como 
exclusiva para sentir placer, llegan a ser dañinas cuando se lastima a terceras 
personas que no están conscientes de lo que están haciendo o de las 
consecuencias que sus actos implican, cuando se daña a uno mismo ya sea por 
dejar de lado situaciones normales de la vida, o por cometer actos ilícitos por 
encontrar satisfacción sexual. Todas las manifestaciones pueden ser vividas de 
distintas maneras para no hacer daño a terceros o a uno mismo, por ejemplo 
cuando hay paidofilia pedirle a su pareja que se disfrace de niña o niño, y de 
esta manera desarrollar la fantasía sin lastimar.

CRIMINAL INVEST
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CRIMINAL INVEST

LOS TIPOS LOS TIPOS 

Polirrelación Es el gusto de relacionarse con varias personas en forma simultánea.

Intercambio de 
pareja

Es el gusto o la atracción por intercambiar a la pareja propia con otra

Fetichismo Es el gusto de obtener y poseer objetos o pertenencias de determinada(as) 
persona(s) como una substitución del objeto sexual, o bien, el gusto por una parte 
específica de su anatomía.

Transvestismo Es el gusto de utilizar prendas, manerismos, expresiones, accesorios, adornos, 
lenguaje e incluso comportamientos característicos del sexo complementario en 
la cultura y época de la propia persona.

Rinofilia Es el gusto por los olores, expresión que se ha explotado enormemente por la 
industria de los cosméticos y la perfumería, en detrimento en muchas ocasiones 
de la percepción de los olores más sutiles y naturales.

Paidofilia Es el gusto o atracción por personas de menor edad que la propia, tomándose 
como referencia una diferencia de edades de por lo menos una generación (15 
años).

Gerontofilia Es la atracción por personas de más edad que la propia, tomándose como 
referencia la diferencia de edades de por lo menos una generación (15 años).

Necrofilia Consiste en el gusto o atracción por lo carente de vida, por la muerte en sí o por 
todo lo relacionado con ella

Sadismo Término inspirado en el célebre escritor francés Donatien Alphonse Francois, 
Marqués de Sade (1740-1814), quien se dedicó a escribir narraciones en donde 
el propinar dolor era la norma; y se define como el gusto de causar dolor físico, 
de someter, de vejar o de hacer que otros dependan de uno.

Masoquismo Es el gusto o la atracción por el dolor fisco propio, por la sumisión, por la vejación 
o incluso por la dependencia notoria hacia otra persona. El término fue acuñado 
con relación al escritor austriaco Sacher Masoch (1836-1895) autor de la novela 
“La Venus en pieles”, que narraba las experiencias eróticas de sus personajes en 
la forma que hoy se le denominaría “masoquistas”.

Urofilia u ondinismo Es el gusto o placer por la orina, por el acto de orinar o por observar su 
realización.

Acrotomofilia o 
apotemnofilia

Es el gusto o placer de relacionarse con personas con miembros amputados 
(manos, piernas, dedos etc.), con personas discapacitadas o con algún defecto 
físico notorio.

Clismafilia o 
klismafilia

Consiste en la excitación sexual obtenida preferencial o exclusivamente mediante 
el uso de enemas (lavados rectales).
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CRIMINAL INVEST 

ALGUNAS VARIANTES DE LAS 
PARAFILIAS 

ALGUNAS VARIANTES DE LAS 
PARAFILIAS 

Ecouter El que goza escuchando los ruidos que emite su 
pareja durante las relaciones sexuales.

Picacismo Gusto por oler o degustar las excreciones humanas 
como el esperma, los fluidos vaginales, la sangre 
menstrual, el sudor, las lágrimas, etc.

Angelismo Es el gozo sexual por prescindir de las relaciones 
sexuales.

Amazonismo Mujer que goza adquiriendo un rol masculino.

Metatropismo Se refiere a la pasión masculina o femenina por 
invertir sus roles sexuales.

Androfilia Es la pasión de un joven homosexual por los hombres 
maduros.

Narcisismo Gusto sexual por uno mismo

Bovarismo Excitación sexual por ensoñaciones fantásticas.

Civestismo Pasión de usar ropas pertenecientes a una persona 
mayor o menor.

Cleptolagnia Excitación sexual al robar algo de otra persona.

Mastolagnia Pasión por los pechos femeninos.

Parcialismo Pasión exclusiva por una zona corporal como las 
piernas, los pies, las manos, los ojos, etc.

Pirolagnia Placer sexual obtenido por la provocación de 
incendios.

Zoomímica Placer por imitar a los animales.

Pseudolismo Placer sexual al contar las fantasías propias.

Estadisticas  
La Fiscalía de la Defensa del menor, la 
mujer y la Familia registra en lo que va 
del año 70 denuncias  por el delito de 
maltrato y abuso sexual a menores, 
principalmente de 6 a 14 años  de edad, 
de estas denuncias presentadas  en un 
mayor porcentaje las  víctimas  son 
mujeres.

Desgraciadamente, en las  últimas 
fechas se ha visto un incremento en el 
número de casos  en este año en 
comparación con años anteriores, 
incluso en esta temporada de calor el 
aumentaron los  casos, a partir de 
marzo a la fecha tanto de violencia 
intrafamiliar como de delitos  sexuales, 
explicó la Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía en 
mención, Korina Gisela López López.

En lo va del año se han iniciado 70 
averiguaciones  previas  de delito de 
abuso sexual en agravio de menores, de 
la región la mayor incidencia se 
registra en los  municipios de Valle 
Nacional parte alta y Jalapa de Díaz.

PROCEDIMEINTO JURDICIO

Korina Gisela López mencionó que lo 
primero que se debe hacer, es  darle 
entrada a la averiguación previa a 
través  de la denuncia, hechos  que 
ocurre con mayor frecuencia en zona s 
marginadas, donde también el apoyo 
de la autoridad municipal tienen 
mucho que ver.

“Estamos canalizando redes  de apoyo a 
las  víctimas  por medio de los  DIF 
Municipales  para que atiendan las 
afectaciones  físico y emocional, que 
sirvan la atención médica, psicológica y 
de trabajo social”, detalló.

La realidad es  que no todos  los  casos 
de delitos  sexual se denuncian, la 
problemática se conoce a través  de la 
denuncia pero es una mínima parte, 

porque los niños temen hablar ó porque muchas veces los padres y familiares 
cercanos están involucrados en el delito, “pero también hay muchos casos que son 
denunciados de forma anónima por algún vecinos o persona que se ha percatado 
de los hechos y reporta primero ante el DIF de los diferentes municipios”

En tanto la persona denunciada por este delito, son consignadas ante la autoridad 
judicial y la fiscalías solicita la orden de aprehensión para que cuando sea 
liberada la orden por el juez de lo penal quede sujeto a proceso hasta su sentencia 
condenatoria, de los 70 casos denunciados han logrado su conclusión el 60%


