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Desde la antigüedad los seres humanos se han preocupado 
por las variaciones del comportamiento sexual. Las "relaciones 
sexuales prohibidas" son mencionadas en la Biblia, por ejemplo, 
en las epístolas de San Pablo (Corintios 6:9 y 6:19, Timoteo 1:10, 
Hebreos 13:4, Romanos 1:24 y Corintios 6:10). En el Levítico, 
Capítulo 18:22, se hace mención a la homosexualidad, a la 
zoofilia en el 18:23 y al incesto en el 18:6. En el Deuteronomio se 
hace referencia al travestismo masculino y femenino en 22:5.  

Desde la perspectiva de las ciencias de la salud, en 1886, 
el psiquiatra austriaco Richard Von Krafft-Ebing publica su obra 

sadismo, masoquismo y fetichismo. El término parafilia fue 
acuñado por el Dr. Wilhelm Stekel en los años 20 y popularizado 
por el Dr. John Money en los años 60 (Rodrigues, 2014). 
Pretendía remplazar las palabras perversión, degeneración, tara, 
aberración y la expresión desviación sexual. 

 e intensas 
fantasías sexuales, impulsos o comportamientos sexuales 
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exclusivos) de la vida sexual. Las parafilias a veces provocan 
malestar o deterioro personal, conyugal, social, laboral o en otras 
áreas importantes en la vida de la persona. Algunas de ellas son 
catalogadas como delitos sexuales, por ejemplo, la pedofilia.  

Es bastante difícil conocer la verdadera prevalencia de las 
parafilias. El silencio por el temor al rechazo parece ser muy 
común en el área. Quizás una información útil para tener una idea 
al respecto sea la proporcionada por el Instituto Nacional de 
Medicina legal y Ciencias forenses, quien, durante 2017, en 
Colombia, reportó 23.793 casos de abuso sexual. En 20.663 casos 
se trató de menores (17.557 niñas y 3.106 niños). 

Una encuesta desarrollada por el autor, en abril de 2018, 
entre 148 profesionales latinoamericanos (97 de ellos 
colombianos) mostró que cerca del 6% habían atendido casos de 
parafilias en los últimos 5 años. Estos casos eran menos del 5% 
de sus pacientes en los últimos 5 años. Los diagnósticos más 
frecuentes fueron: Trastorno de voyeurismo (302.82, F65.3), 
Trastorno de exhibicionismo (302.4, F65.2), Trastorno de 
froteurismo (302.89, F65.81), Trastorno de pedofilia (302.2, 
F65.4) y Trastorno de travestismo (302.3, F65.1), en diferente 
orden, según el país. La mayoría de los terapeutas reportaron 
utilizar técnicas cognitivas en su trabajo con este tipo de 
pacientes. 
 
Definición de Parafilia y Trastorno parafílico 
 El DSM5 (American Psychiatric Association, 2014) define 

distinto del interés sexual por la estimulación genital o las caricias 
preliminares dentro de las relaciones humanas consentidas y con 
pa
El trastorno parafílico es una parafilia que causan malestar o 
deterioro al individuo o cuya satisfacción implica daño a terceras 
personas. Es importante resaltar que no todas las parafilias son 
trastornos parafílicos. Un trastorno parafílico es una parafilia 
problemática porque causa malestar o deterioro a la persona y 
daño a los que le rodean. En la CIE-10, de la Organización 
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Mundial de la Salud, los criterios son fundamentalmente tres 
(F66): 1) Impulsos sexuales y fantasías de carácter recurrente e 
intenso que implican objetos y actividades inusuales; 2) actúa de 
acuerdo a los impulsos o siente un marcado malestar a causa de 
estos y 3) la tendencia se ha presentado al menos durante seis 
meses.  

Existen varias teorías con respecto al origen de las 
parafilias (González, 2018). Algunas de ellas hablan de los 
problemas para establecer relaciones, por poca habilidad social o 
por baja autoestima. En la prostitufilia, por ejemplo, es común el 
caso del hombre que no sabe cómo seducir a una mujer y aprende 
a utilizar los servicios sexuales de una trabajadora sexual para 
ahorrarse el esfuerzo de tener que enamorar a una chica, o para 
evitar el temor a ser rechazado en sus intentos de atraerla. 
También las investigaciones muestran que las experiencias 
traumáticas o de abuso sexual infantil pueden causar parafilias. El 
mal ejemplo de los padres y figuras importantes para el niño, por 
razones culturales, como el machismo, también puede influir en el 
desarrollo de la prostitufilia. También existen teorías que señalan 
influencias orgánicas en las parafilias (Rodrigues, 2000, 2012, 
2014)  
 
Prostitufilia 

La prostitufilia se refiere a la presencia de repetidas e 
intensas fantasías sexuales, impulsos o comportamientos sexuales 
relacionados con las prácticas sexuales obtenidas a través del 

encuentra muchas veces asociada al consumo de alcohol y otras 
drogas. En algunos países es un delito. 

La prostitufilia lleva muchas veces a que la vida de la 
persona gire fundamentalmente alrededor de las prostitutas, las 

las damas de compañía y otras personas que ofrecen sexo a 
cambio de dinero, o su equivalente en En el 
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Tratamiento de la prostitufilia en Colombia 
 En general la ayuda profesional a los pacientes con 
prostitufilia se proporciona como parte de la terapia sexual y de 
pareja, en la práctica profesional del autor. Revisando los últimos 
18 casos atendidos en consulta para terapia sexual y de pareja, 
puede verse que se trata de hombres cuya edad oscila entre 24 y 
63 años.  

La primera consulta fue motivada por una crisis conyugal 
producida porque la compañera lo abandonó (o lo amenaza 
seriamente con abandonarlo) porque sostienen muy pocas 
relaciones sexuales y/o porque descubrió la vida oculta de 
relaciones sexuales con prostitutas, call girls, escorts, masajistas, 
etc. Generalmente el teléfono celular y las redes sociales tienen 
que ver con el descubrimiento de la vida oculta. 

Estos pacientes generalmente tienen una baja autoestima, 
aunque muchos de ellos tienen un área profesional/laboral 
exitosa, con ingresos económicos que les permiten llevar una 
doble vida escondiendo sus frecuentes encuentros con 
trabajadoras sexuales. Algunos de estos pacientes reportan tener 
más de 3 encuentros semanales con prostitutas. 

Para modificar un comportamiento parafílico se necesita, 
según Rodrigues (2014), que se reconozca el comportamiento 
problemático, reconocer que el desarrollo de comportamientos 
alternativos será placentero para el paciente y su pareja, 
participación de la pareja (si existe), reconocer los pensamientos 
parafílicos como pensamientos perturbadores y compulsivos, 
reconocer que pensamientos están asociadas con el 
comportamiento parafílicos y la decisión de cambiar. 

La intervención terapéutica se realiza con base en 3 
elementos: 
-Terapia de sexual y de pareja. Se utiliza el Modelo APA 
(Amigos-Padres-Amantes) y los ejercicios terapéuticos del 
Método González desarrollados por el autor (González, 2017).  
Entre otros aspectos, esto permite trabajar con la pareja en la 
resolución de conflictos, la superación de sentimientos negativos 
(como los resentimientos y frustraciones), las carencias en el área 
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del asertividad y la baja autoestima que la infidelidad del cónyuge 
con trabajadoras sexuales les produce a las esposas. 
-Psicoterapia cognitiva individual. Se enfatiza en la identificación 
y modificación de las cogniciones disfuncionales. Luego de que el 
paciente entiende y acepta los pensamientos irracionales se 
emplean estrategias para refutarlos y remplazarlos con ideas que 
corresponden más a la realidad. Algunas de las distorsiones más 

Yo no tendría que buscar prostitutas si mi mujer 
me complaciera en la cama Yo no le hago mal a 
nadie gastando mi dinero en los salones de masaje

Las prostitutas me 
persiguen a todos lados, en todos los sitios me encuentro con 
ellas  
-Asistencia reuniones de Sexológicos Anónimos, una agrupación 
de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, 
fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a 
otros a recuperarse de la adicción al sexo (ver: 
https://www.sacolombia.com/portal/). 

El trabajo en esta área es muy importante para aquellos 
que desean colaborar con el desarrollo de una terapia sexual y de 
pareja que contribuya efectivamente con el bienestar y la felicidad 
de la pareja humana. 
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