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El DSM-5 por fin hace la diferencia entre
“PARAFILIAS” y “TRANSTORNOS PARAFÍLICOS”

• Los CRITERIOS DIAGNÓSTICOS son los mismos del DSM-IV
• Pero hace una distinción entre PARAFILIAS (COMPORTAMIENTOS PARAFILICOS)

Y TRANSTORNOS PARAFÍLICOS

El “TRANSTORNO PARAFÍLICO” es una “parafilia que actualmente esta causando 
malestar (distrés) o deterioro para el individuo”

o una “parafilia cuya satisfacción ha supuesto daño 
personal, o riesgo de daño a los demás”

 Este nuevo enfoque desmedicaliza y destigmatiza las preferencias sexuales y 
comportamientos inusuales, siempre que no sean angustiantes (distresantes) o 
perjudiciales para uno mismo o para otros.

PARAFILIAS SITUACIONALES…
PARAFILIAS PERNICIOSAS…



CRITERIOS PARA CLASIFICAR A UNA PARAFILIA COMO PERNICIOSA.
(A. Bolinches)

1- Que sustituya a la sexualidad normativa
2- Que no esté justificad situacionalmente
3- Que sea persistente
4- Que genere inconguencia
5- Que sea punible o rechazada socialmente

PARAFILIA SEXUAL PERNICIOSA:
Definición operativa

- Aquella que crea incongruencia en el sujeto porque sabe que no es 
aceptable para su propio Adulto.

- Suele implicar la dificultad de encontrar parejas sexuales sintónicas y la 
posibilidad de ser castigada legalmente.



ETIOLOGÍA: Todo son preguntas…
La gama de ESTÍMULOS susceptibles de ser INVESTIDOS CON CAPACIDAD ERÓTICA  en las 
diferentes etapas de la evolución de una persona parece ILIMITADA

Y desconocemos los MECANISMOS por lo que ocurre. 

• ¿Porqué una persona desarrolla preferencias sexuales distintas a las de la mayoría?
• ¿Porqué esta mayoría desarrolla sus preferencias sexuales?

• ¿Existe una “preparación biológica” que convierte en 
eróticos determinados estímulos? (p. ej., dos semiesferas)

• ¿Hay “constelaciones estimulares” más susceptibles de 
convertirse en estímulos eróticos que otras? 

• ¿Hay una etapa en que tal conversión es más firme y 
propicia? 

• ¿Una vez conseguida tal asociación, ¿se puede modificar la 
capacidad de tales estímulos? 

• ¿Es posible continuar invistiendo como eróticos a 
estímulos diferentes a lo largo de todo el ciclo vital? 



• “Problemas de relación” como base de las parafílias
- Estilo inadecuado de formación de vínculos / Déficit de empatía (pers.psicopática)
 Pero hay parafílicos que no tienen “problemas de relación”

• Experiencias de “abuso-maltrato en la infancia” 
- Casos de parafílicos agresores sexuales (50%) han sido victimas de abuso sexual.
 Pero no todos los parafílicos han sido víctimas de agresiones sexuales.

• DESARROLLO DE UN “IMPULSO SEXUAL DESVIADO” 
- Es la explicación conductual: Estímulos atípicos (a priori neutros)

+ Condicionamiento accidental
+ Masturbación con fantasías desviadas

 Explica prácticamente todas las parafilias (FET, SM…), pero no todas.

• Parafílias como “trastorno de las etapas de cortejo” 
- Si hay interrupción en las cuatro fases del cortejo:

1 Localización / 2 Interacción pretáctil / 3 Interacción táctil / 4 Copuladora
 Explica VOY, EXH, FROT…

ETIOLOGÍA: Probablemente plurifactorial…



• Parafílias como resultado de “trastornos cognitivos”
- Distorsiones cognitivas en parafilias delictivas: EXH, PED…
 Pero las creencias son secundarias a las percepciones distorsionadas

• Parafílias como “adicción”
- Reforzadores + / Reforzadores - / Pérdida de control / Degradación social / 

Dependencia / Tolerancia
 Pero sólo Trastorno Parafílico (DSM-V)

• Explicaciones “biológicas” 
- Lesiones cerebrales (Lóbulo temporal…)
- Disfunción serotoninérgica
- Disfunción del sistema frontal (SAD…)



PREVALENCIA: En la población general se desconoce…

2002. “Enciclopedia de la Sexualidad” Ed Espasa. Coord. Fco. Labrador.
Datos orientativos extraídos de archivos judiciales y consultas clínicas.

% de adeptos a cada parafilia en 
España

% de parafílicos que acuden 
a consulta (obligados)

PEDOFILIA 45% 5%

EXHIBICIONISMO 25% 50%

VOYEURISMO 12% 17%

FROTTEURISMO 6% 36%

SADISMO SEX 3% 3%

MASOQUISMO SEX 3% 36%

FETICHISMO 2% 3%

FETICHISMO TRAVESTISTA 3% 25%



AÑO 2017 ¿CUÁNTAS PARAFILIAS HAY?
¿QUÉ PREVALENCIA TIENEN?

¿QUÉ PAPEL HA JUGADO Y JUEGA INTERNET EN EL DESARROLLO 
DE LAS PARAFILIAS?



Las “clásicas” (DSM)

• EXHIBICIONISMO exposición de los genitales a persona extraña
• FETICHISMO objetos inanimados o partes del cuerpo
• PEDOFILIA menores prepúberes
• SADISMO SEXUAL actos reales de humillar o cualquier tipo de sufrimiento
• MASOQUISMO SEXUAL actos reales de ser humillado o cualquier tipo de sufrimiento
• FETICHISMO TRASVESTISTA vestirse con ropas del otro sexo para excitarse
• VOYEURISMO observar ocultamente a personas desnudas o en acto sexual
• FROTTEURISMO contacto o roce con una persona contra su voluntad

Las “conocidas”

Las “nuevas”

¿CUÁNTAS PARAFILIAS HAY?



¿QUÉ PREVALENCIA TIENEN?                     ↓ Número de resultados Google

EXHIBICIONISMO “me gusta exhibirme” 585.000

VOYEURISMO ”me gusta ser voyeur”                 925.000

”WEBCAM SEX” 22.000.000

FETICHISMO “me excitan los fetiches” 223.000
”me excitan los pies”          389.000

ETC…

FETICHIISMO TRANSVESTISTA
“me excita travestirme” 49.900
”me gusta …”          32.000
“me gusta vestirme de mujer pero soy  

heterosexual 19.100



PEDOFILIA ¡¡¡ ??? !!! 

SADISMO y MASOUISMO SEXUAL 

FROTTEURISMO
Es probablemente la única parafilia de las “clásicas” que no tiene lugar 
en internet



Las “clásicas”

Las “conocidas” (INTERNET)
• ACROTOMOFILIA • ANACLITISMO • ANASTEMAFILIA
• APOTEMNOFILIA • DENDROFILIA • FALOFILIA 
• FORMICOFILIA • GERONTOFILIA • HIBRISTOFILIA 
• HIEROFILIA • MAIEUSIOFILIA • NECROFILIA 
• PODOFILIA • SWINGERS • ZOOFILIA

BDSM: 
• CLAUSTROFILIA • CLISMAFILIA • COPROFILIA 
• EMETOFILIA • HIGROFILIA • MISOFILIA 
• RABDOFILIA • UROFILIA • ZOOFILIA

TRANS-LOVERS:
• ANDROMIMETOFILIA • GINEMIMETOFILIA    • “FUTANARI”

Las “nuevas”



ACROTOMOFILIA “me excita… 532.000
 Practicar sexo con un amputado o fantasear con ello.  

ANACLITISMO ”me gusta ponerme pañales”  452.000
 Excitación sexual adulta por medio de actividades u objetos con 

los cuales se entró en contacto de niño. 
• Pueden ser chupar un pecho, enemas, toilet training (urofilia y coprofilia), ropa sucia (misofilia), 

bondage (restricción uterina), spanking, humillación, morder, desnudez o exhibicionismo, 
circuncisión, sumisión, ser bañado, tener pataletas, llevar ropa de niño, golpes en el pene por 
masturbarse o jugar con muñecas. 

ANASTEMAFILIA “ me gustan mucho mas altas que yo” 1.150.000
 Atracción por otro de estatura diferente (hombres bajos atraídos por 

mujeres muy altas, normalmente).

↓ Número de resultados Google



ANISONOGAMIA “me gustan mas mayores que yo” 5.070.000
”me gustan las mujeres mucho mas mayores que yo”  1.780.000

 Atracción por un compañero sexual mucho mayor o mucho menor. 

ANASTIMAFILIA “me gustan los gordos”   3.120.000
“me gustan las gordas”      381.000
“me excitan las gordas” 316.000

“me excitan los gordos”  106.000

 Es la atracción por un compañero/a sexual obeso.



DACRIFILIA “me excita ver lagrimas…” 240.000
 Se excitan al ver lágrimas en los ojos de su pareja 

DENDROFILIA “me excitan los arboles…” 76.400
 Se excitan con los árboles

Por ej: agujeros en el árbol como vagina para la masturbación.

DISMORFOFILIA 57.000
 Excitación sexual con las deformidades

Ej: pies deformes, cicatrices, enanismo, mastectomías, jorobas...
Es similar a la que sienten otros por los amputados.



ESTIGMATOFILIA 338.000
 Excitación  provocada por el tatuaje, la bisutería piercing, modificación 

corporal o las cicatrices en el cuerpo o los genitales del compañero.

FALOFILIA e excitan los penes enormes”    2.320.000
 Atracción sexual por un pene de dimensiones extraordinarias.

FORMICOFILIA: 224.000
 Excitación sexual provocada por las hormigas.

Los que poseen esta condición disfrutan poniendo sus genitales en hormigueros, e 
incluso de que entren en sus orificios hasta alcanzar el orgasmo.



ENTOMOFILIA: 772.000



GERONTOFILIA 1.860.000
 Atracción sexual por personas de mucha más edad.

Hay violadores que sólo atacan a mujeres mayores (ANORAPTUS)
FILM “Gerontofilia” https://youtu.be/JTJtWmbBsRU

HEBEFILIA (EFEBOFILIA) 998.000
 Atracción experimentada por los adolescentes.

HIEROFILIA 401.000
 Excitación a través de objetos sagrados

https://youtu.be/JTJtWmbBsRU


INTERCAMBIO DE PAREJAS 127.000.000
 Necesidad de esta practica para excitarse sexualmente

CLUBS de intercambio de parejas “SWINGERS”
- Aumenta la variedad de oferta en WEBs
- Disminuye la edad de los swingers

MAIEUSIOFILIA 1.440.000
“me excitan las mujeres embarazadas” 123.000

 Excitarse con las mujeres parturientas. 

PODOFILIA 419.000
 Fetiche con los pies
 Excitación sexual que experimentan algunos con los pies.



NECROFILIA: 800.000
 Relaciones sexuales con cadáveres

ZOOFILIA: 10.000.000 de videos
 Relaciones sexuales con animales (cuando es preferida o exclusiva)
 BESTIALISMO: el simple hecho de tener contacto sexual con animales

Comité ético para los animales (Asociaciones animalistas) 



“BDSM”: 359.000.000

RABDOFILIA azotes “spanking” 127.000.000
UROFILIA orina 3.310.000
COPROFILIA heces 517.000
CLISMAFILIA enemas 268.000
MISOFILIA prendas sucias 176.000
EMETOFILIA vómito 14.600
CLAUSTROFILIA enterrados 9.560
HIGROFILIA secreciones corporales 5.390

KINKY SEX 17.400.000



Mapa de prácticas sexuales relacionadas con BDSM
Katharine Gates, 2002



“TRANS LOVERS”
 Atracción hacia personas transgénero (transexuales, travestís, 

andróginos y algunos casos de genderqueer). 

ANDROMIMETOFILIA Atracción por individuos femeninos que 
presentan rasgos culturales o sociales 
que convencionalmente se asignan a las 
personas del género masculino.

GINEMIMETOFILIA Atracción por individuos masculinos que 
presentan rasgos culturales o sociales 
que convencionalmente se asignan a las 
personas del género femenino.

ATRACCIÓN A TRAVESTIS “me gustan…”    426.000
“me excitan… 253.000



Las “clásicas”

Las “conocidas”

Las “nuevas”
• ACROFILIA • BAREBAKING • POLITEROFILIA 
• FURRY • ”INTERNET PARAPHILIAS”
• FEEDERISMO



ACROFILIA 
 Se excitan  con la altura

Lo nuevo: erotismo en las  selfies en las alturas

“BAREBACKING” o ”A PELO”
 Imprescindible tener coito sin protección con distintas 

personas para excitarse sexualmente

• Una de las parafílias más peligrosas de nuestra época.

• Mucho más común entre varones que entre mujeres y hay una gran 
incidencia de ésta en el ambiente homosexual, aunque es cada vez 
más popular entre heterosexuales.

• VARIANTE sumamente peligrosa!!: su realización por parte de 
personas seropositivas.



POLITEROFILIA: 
 Necesidad de pasar por una serie de compañeros sexuales antes de 

alcanzar el orgasmo.

“FURRY”  
• Miles de personas en todo el mundo  disfrutan disfrazándose de 

peluches, adoptando sus características
• Los furrys escogen uno con el que se identifican y que se convierte, en 

algunos casos, en su verdadera personalidad. 

• Los ENCUENTROS SEXUALES forman una parte muy importante de la 
cultura ‘furry’. 

• Los disfraces son un FETICHE y se relacionan eróticamente en reuniones 
donde se rascan, despiojan y consuman sus “instintos animales”.



“INTERNET PARAPHILIAS”:
Son parafilias fetichistas originadas o desarrolladas por la comunidad de internet.
Como muchos de estos fetiches pueden ser peligrosos o imposibles en la vida real, estas 
paraflias se satisfacen a través de dibujos, juegos, videos y rol-play.

ORGEN: 1990 – Comunidad furry/porno
1997 – Fetiche de Transformación (“TF”)
1999 - Shadowlord Inc. : archivo de dibujos parafílicos
2000 – DeviantART : BDSM, Latex, Masoquismo, Pedofilia, Necrofilia, Zoofilia…

INFLACION (INFLATOFILIA)
Evoca el fenómeno  de expansión por el uso de un gas, agua u otros fluidos
Existe un colectivo de “inflatófilos” que muestran sus objetos inflables



TRANSFORMACION “TF”
Es un fetiche que relaciona un aspecto humano 
transformándolo en otra persona, objeto inanimado, 
animal o criatura fantástica

VORERAFILIA “VORE”
Es el deseo erótico de consumir o ser consumido por 
otra persona o criatura, o de especular que otra persona 
o criatura es comida.
Puede implicar o no derramamiento de sangre.



MACROFILIA y  MICROFILIA “Macro” y “Micro”
Son dos parafilias que implican diferencias extremas de altura
Se solapan con otros fetiches: Aplastamiento, Vore…

EMBARAZO MASCULINO “MPREG”

“FUTANARI”
Hermafrodita (en japonés)
Porno manga: Hentai



PARAFILIA DE GORDURA “FAT PARAPHILIA”

El fetiche es el hecho de engordar comiendo mucho.



“FEEDERISMO”:
 Excitación sexual por el hecho de engordar a tu pareja

“Si me quieres, come y engorda”
Esta comunidad no cesa de crecer en internet
Relación fetichista entre “feeder” y “feedee”.
Miles de usuarios registrados animan a la pareja desde el anonimato…



1- En las PARAFILIAS de ESTÍMULO VISUAL, INTERNET ofrece una 
oferta ilimitada de PORNOGRAFIA ESPECÍFICA

- La “navegación” asociada a masturbación favorece el incremento del 
número de estímulos potencialmente asociables a la excitación sexual.

 Cada vez habrá más estímulos parafílicos 

PROBLEMA: 
- La pornografía se está convirtiendo en el único modelo educativo 

sexual de los niños: la posibilidad de acceso es muy arriesgada. 
- No hay verdadera educación sexual en la escuela.

CONCLUSIONES…

¿QUÉ PAPEL HA JUGADO Y JUEGA INTERNET EN EL 
DESARROLLO DE LAS PARAFILIAS?



2- Aumenta el riesgo de ADICCIÓN.

En todos los casos, las conductas sexuales adictivas (parafílicas y no 
parafílicas) tienen en común: PORNOGRAFIA + MASTURBACIÓN

“CIBERADICCIÓN SEXUAL”: Ciberporno (♂) o Chats (♀)

- Subtipo de Adicción al sexo? o Subtipo de Adicción a Internet?

- En el DIAGNÓSTICO: Mejor hablar de TRASTORNO HIPERSEXUAL (DSM-V) 
- puede ser por adicción
- por impulsividad
- por compulsividad
- o por un hábito aprendido sin que haya una patología subyacente.



3- En determinadas conductas sexuales o parafilias FETICHISTAS:
- Acceso a WEBs ESPECÍFICAS: 

- ACROTOMOFILIA
- ANACLITISMO
- BDSM en todas sus variantes.
- PAREJAS CON CARÁCTERÍSTICAS ESPECIALES: MAYORES, OBESOS, 

PODÓFILOS, ETC…
- FURRYS
- SWINGERS
- MAIEUSIOFILIA
- ZOOFILIA (VIDEOS)
- Etc.

- Posibilidad de contacto real entre personas…

 Ventajas o beneficios en el desarrollo de parafilias no patológicas



VOLS POSAR ALGUNA CONCLUSIÓ MES??
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