
COMPORTAMIENTO 
SEXUAL 
PROBLEMÁTICO

For more information or to make a referral, contact: 
Sharman Nathanson, 617.779.2139 or sharman.

nathanson@ state.ma.us

¿Sabía usted?
Lecciones de las investigaciones* 

• Muchos niños con
comportamientos sexuales
problemáticos (PSB en
inglés) no han sido abusados
sexualmente.

• Con el tratamiento y la
supervisión adecuada, la
mayoría de los niños con PSB
pueden vivir seguros con
otros niños.

• El tratamiento ambulatorio
puede ser exitoso para la
mayoría de los niños con PSB.

• La mayoría de los niños con
PSB no continúan con estos
comportamientos en la
adolescencia y la adultez.

• En un estudio de seguimiento
de  10 años con jóvenes que
completaron el programa
grupal del mismo modelo
PSB-CBT salió a relucir que la
tasa de reincidencia es baja
(2%).

*adaptado de ncsby.org, donde
puede aprender más sobre
el comportamiento sexual
problemático

Ofrecemos entrenamiento 
para Entender y Responder a 
Comportamientos Sexuales 
de los Niños diseñado para 
profesionales y organizaciones 
en la comunidad.

Para más información acerca de los servicios 
del CAC para comportamientos sexuales 
problemáticos o para referir a alguien, por 
favor contacte:

Catalina Perez, LICSW  
Directora de Salud Mental y Servicios de 

Abogacia

857.334.4522
catalina.perez@mass.gov

Children’s Advocacy Center of Suffolk County 
989 Commonwealth Avenue | Boston, MA 02215

www.suffolkcac.org

La recuperación comienza aquí.

La recuperación comienza aquí.

Estos servicios son gratuitos y apoyados por la Oficina de 
Massachusetts para Asistencia de Víctimas (MOVA) a través 
de VOCA, subvención 1984 de la Oficina para Víctimas de 
la Delincuencia, La Oficina de Programas de Justicia, y el 
Departmento de Justicia de Los Estados Unidos.



www.suffolkcac.org 

El CAC está usando el modelo de 
tratamiento basado en evidencia para 
Comportamiento Sexual Problemático 
de la Universidad de Oklahoma 
(PSB-CBT). Este modelo tiene como 
objetivo eliminar comportamientos 
sexuales problemáticos y mejorar 
comportamientos y ajustes prosociales 
en los niños, a la vez que se reduce el 
estrés y se fortalecen las destrezas de 
los padres y otros cuidadores.

Acerca del programa:
• Se ofrece a niños de edad escolar 

(alrededor de los 7 a los 12 años) y se 
adapta a sus necesidades

• Se ofrece a las familias libre de costo

• Transportación disponible, libre de costo 
para las familias

• Incluye sesiones individuales para el niño 
y el cuidador, así como sesiones juntos 

• Requiere participación activa por parte 
de los padres y otros cuidadores

• Programa comunitario ambulatorio 
basado en la comunidad a corto plazo

• Servicios proporcionados por 
profesionales clínicos de salud mental

• Se aceptan referidos  de una variedad 
de socios comunitarios,  ej., servicios de 
protección infantil, escuelas, proveedores 
comunitarios, y las mismas familias 

Mientras que la exploración y los juegos sexuales son parte 
natural del desarrollo sexual de los niños, el comportamiento 
sexual de algunos niños indica algo que va más allá de una 
curiosidad inofensiva y requiere una intervención especializada.

Cuando los comportamientos sexuales presentan un riesgo a la 
seguridad o bienestar del niño y de otros niños, es esencial que 
las familias y comunidades intervengan con la identificación, 
apoyo, tratamiento y las intervenciones adecuadas.

Comportamiento sexual problemático – Terapia Cognitiva Conductual (PSB-CBT) El modelo
Edades de 7 a 12 años

Alrededor de dieciséis sesiones semanales de 60 a 
90 minutos, para que el niño y el cuidador trabajen 
con:

• Supervisión y seguridad

• Estrategias para la crianza

• Reglas para el comportamiento sexual y límites 
sexuales 

• Destrezas de afrontamiento afectivo y cognitivo

• Estrategias de autocontrol 

• Destrezas sociales

• Prevención de abuso

• Educación sexual

• Empatía e impacto del comportamiento en otros

La graduación del programa depende del 
progreso del niño y el cuidador para mejorar 
comportamientos y destrezas. 


