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RESUMEN 

 
La infidelidad es un tema muy común en las parejas y recurrente en las 

consultas psicológicas. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo 

determinar los tipos y causas de la infidelidad a partir de una investigación 

exhaustiva. De allí que, son clasificadas de distinta manera por los diversos 

autores. En tal sentido, en la presente investigación las clasificamos: en función 

de la intencionalidad, naturaleza, medio que se realiza, implicaciones 

emocionales y los motivos que la origina. Respecto a las causas tratamos: 

sexuales, sociales y psicológicas estas varían según el nivel académico, social y 

cultural de la persona. 

 
 

Palabras clave: infidelidad, pareja, matrimonio, unión de hecho, 

fidelidad, compromiso. 
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ABSTRACT 

 
Infidelity is a very common topic in couples and recurrent in 

psychological consultations. Therefore, this work aims to determine the types 

and causes of infidelity from a thorough investigation. From there, they are 

classified differently by the various authors. In this sense, in this research we 

classify them: depending on the intentionality, nature, means that are performed, 

emotional implications and the reasons that it originates. Regarding the causes 

we treat: sexual, social and psychological these vary depending on the academic, 

social and cultural level of the person. 

Key words: Infidelity, couple, marriage, de facto union, fidelity, 

commitment. 
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PRESENTACIÓN 

 
En la actualidad el término “infidelidad” posee variedad de constructos, 

esto se debe a las diferentes percepciones que tiene cada individuo. 

Es por ello, que la importancia que reviste para la sociedad el abordaje 

de este tema, al ser un agente provocador de situaciones que puede tomar un 

matiz destructivo en sus integrantes. 

Dicho tema es tan importante, ya que los pedidos de atención psicológica 

suelen ser uno de los principales motivos de consulta, pues los pacientes vienen 

por no soportar la culpa al engañar a su pareja y se pregunten si están enamorados 

realmente o porque han descubierto una infidelidad en su propia relación. 

Además, provoca conflictos de mayor relevancia que se pudiera presentar 

dentro de las relaciones de pareja. Esta es vivida como una de las peores 

traiciones que enfrenta la pareja víctima y en general se piensa que el infiel es el 

culpable. 

En consecuencia, la presente investigación bibliográfica busca 

determinar los tipos y causas de la infidelidad, de esta forma se contribuye con 

un aporte académico trascendental para posteriores trabajos de esta naturaleza. 
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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
La infidelidad es un fenómeno social que ya no es vista como un acto 

inmoral, sino por el contrario como algo normal. En tal sentido, se afirma que 

“en los estudios realizados en los últimos cinco a diez años, revelan que el 45- 

50% de las mujeres casadas y el 50-60% de los hombres casados participan en 

aventuras extramatrimoniales en algún momento en sus relaciones” (Steven D. 

Solomon & Lorie J. Teagno, 2018, párr. 1). 

Estos indicadores señalan un alto índice de infidelidad, ya sea cuando se 

espera que la mayoría de parejas se unen para satisfacer una serie de necesidades 

emocionales para su desarrollo, de esta manera al unirse hacen votos por 

mantener un compromiso de amor, respeto, permanencia y fidelidad. 

Entonces, por qué a pesar de estas alianzas las parejas incumplen los 

acuerdos, ¿Cuáles son las causas que llevan a un miembro de la pareja a ser 

infiel? y ¿Qué tipos de infidelidad existen?, son preguntas muy comunes dentro 

de la población, las cuales determinaremos en la siguiente revisión bibliográfica. 

 

2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivos Generales 

 

Determinar los tipos y causas de la infidelidad a partir de una 

revisión de la literatura. 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. Describir los diferentes tipos de infidelidad en las relaciones de pareja 

 

b. Describir las diferentes causas que conllevan a la infidelidad de 

pareja. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1. Apartado 1 

 

3.2.1. Definición de términos básicos 

 
a. La pareja 

 

Dos personas procedentes de familias distintas, 

generalmente de diferente género, que deciden 

vincularse afectivamente para compartir un proyecto 

común, lo que incluye apoyarse y ofrecerse cosas 

importantes mutuamente, en un espacio propio que 

excluye a otros pero que interactúa con el entorno 

social. (Campo & Linares, 2002, p. 1). 

Asimismo, “la pareja es el núcleo básico de la 

formación de los sistemas humanos, es ahí donde se 

empiezan a forjar las pautas de relación que van a estructurar 

todo el sistema familiar” (Manrique Rivera, 2019, p. 60). 

Por ello: 

 

Es la relación que se establece de común acuerdo 

entre dos personas, basada en el interés y el afecto, 

para interactuar y compartir un periodo de tiempo, 

independientemente del grado de formalización de 

esa unión o de la orientación sexual de sus 

integrantes. (Stange Espínola, Ortega Cambranis, 

Moreno Salazar, & Gamboa Esteves, 2017, párr. 16). 
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b. Matrimonio 

 

“No hay una definición generalmente aceptada sobre 

el matrimonio. Tanto es así, que diversas legislaciones y 

autores tienen sus propios conceptos, según les parezca 

relevante de acuerdo a sus principios, sociedad y época 

determinada” (Barros, s.f., p.141). 

Para el canonista Juan Caviglioli1 el matrimonio es la 

“sociedad física y espiritual, excluyente e indisoluble, 

determinada por el consentimiento del varón y de la mujer, 

orden a la procreación y educación de la prole y elevada por 

Cristo a la naturaleza de sacramento” (Caviglioli, 1947, p. 

98). 

Según el artículo 102 del Cogido Civil Peruano, 

prescribe que: “el matrimonio es un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen actual e 

indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, 

de procrear y de auxiliarse mutuamente”. 

c. Unión de hecho. 

 

Amado, nos dice que es: 

 

Cuando una pareja convive sin estar casados 

legalmente, o sea sin constituir una unión legal o de 

derecho, como sí lo es el matrimonio, aunque 

actualmente produce algunos efectos legales, debido 

a la gran cantidad de parejas que optan por no casarse 
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y prefieren vivir juntos, pero sin atadura legal, tal vez 

por el costoso trámite de divorcio si la pareja no 

llegara a funcionar, o por no creer en la institución 

matrimonial. (Amado Ramírez., 2013, p. 36). 

d. Fidelidad. 

 

“La fidelidad es definida como la exclusividad que 

subyace la relación de pareja. Paradójicamente, es muchas 

más veces estudiada debido a su ausencia (infidelidad), la que 

parece ser más fácil de definir” (Merlyn Sacoto & Herrera, 

2020, p. 23). 

La noción de fidelidad se entiende como la decisión 

de compartir tanto los recursos físicos como 

emocionales exclusivamente con otro, por lo que se 

encuentra altamente relacionada al concepto de 

satisfacción y compromiso percibido con la relación, 

en donde es importante la reciprocidad que cada 

miembro de la pareja perciba en la relación. (Ojeda 

García, Torres González, & Moreira Mayo, 2010, p. 

130). 

El diccionario Espasa Calpe de la Real Academia 

Española define a la fidelidad como “lealtad, observancia de 

la fe que alguien debe a otra persona. Puntualidad, exactitud 

en la ejecución de algo” (Real Academia Española, 2001, 

Definición 2) . 
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e. Infidelidad. 

 

La infidelidad en la actualidad es un fenómeno que se 

encuentra inmerso en nuestra cultura y se manifiesta como un 

tema de interés Psicológico, “las relaciones extra-pareja se 

siguen presentando con amplia frecuencia y son incluso la 

principal causa de los divorcios y separaciones a nivel 

mundial, por lo que resulta preponderante, incrementar los 

niveles de conocimiento, entendimiento y predicción de este 

fenómeno” (Romero Palencia, Cruz del Castillo, & Díaz 

Loving, 2008, pp. 14-21). 

El concepto de infidelidad varía según el nivel de 

estructuración psíquica individual y de la cultura a la 

que se refiera. Es representacional en tanto tiene bases 

en la relación objetal, lo que lo ubica en el espacio 

intrasubjetivo, en el cual intervienen los mitos y las 

creencias culturales. (Vanegas Osorio, 2011, pp. 97- 

102). 

Entre dichos conceptos tenemos a Pittman, el cual 

plantea que la “infidelidad es una defraudación, traición y 

violación de un convenio de la relación monogámica en la que 

ambos integrantes acordaron exclusividad sexual de uno a 

otro” (Pittman, 1994, s.p.). 
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Por otro lado, Etxebarria en el año 2016 nos dice que 

“La infidelidad implica mentir, traicionar y dañar” 

(Etxebarría, 2016, s.p.). 

f. Compromiso: 

 

Hace referencia al: 

 

Interés y responsabilidad que se siente por una pareja 

y por la decisión de mantener dichos intereses con el 

transcurso del tiempo pese a las posibles dificultades 

que puedan surgir, debido a que se cree en lo especial 

de la relación. (Yela, 1997, pp. 13-13). 

 

3.3. Apartado 2 

 

3.3.1. Tipos de infidelidad 

 
Existen diferentes tipos de infidelidades, las cuales diversos 

autores la clasifican de acuerdo a sus diferentes criterios: Entre ellos 

tenemos a (Gonzales, 2018), que lo distingue de acuerdo a su función 

de distintos criterios, dependiendo de cómo se produzcan, por ello 

encontramos: 

a. En función de la intencionalidad 

 

i. Infidelidad directa o intencionada. En estos casos hablamos 

de aquellas infidelidades que se producen de manera 

deliberada, planificada e intencionadamente. El infiel tiene 

una clara intención de engañar a su pareja, y actúa 

conscientemente a tal fin. 
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ii. Infidelidad indirecta o inintencionada. Este supuesto se 

produce cuando no existe una intencionalidad previa de ser 

infiel. La infidelidad puede aparecer de manera repentina o 

accidental, sin que haya existido premeditación al respecto. 

b. En función de su naturaleza 

 

a) Infidelidad sexual. Este tipo de infidelidades se dan cuando 

tienen lugar relaciones sexuales, incluso si no llega a haber 

penetración. Las relaciones sexuales pueden adoptar muchas 

formas, pero en cualquier caso implican un contacto físico 

íntimo. Asimismo, Ezaine refiere: 

La infidelidad de tipo sexual al contacto físico con 

otra persona fuera de la relación primaria, en este acto 

debe estar incluido el acto coital pero previo a la 

infidelidad sexual es común que ya exista una 

infidelidad de tipo emocional y el daño psicológico es 

el mismo en cualquier condición. (Ezaine, 2019, s.p.). 

b) Infidelidad no sexual. Aquí no existe contacto sexual entre 

los infieles, pero pueden producirse sentimientos o fantasías 

en su lugar. Este concepto es importante, ya que también 

puede considerarse infidelidad el establecimiento de 

relaciones que no impliquen sexo. 

c. En función del medio en que se realizan 

 

i. Online o virtual. Cada vez más, derivado de las nuevas 

tecnologías, existen relaciones virtuales en la que las 
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partes no se conocen físicamente. Puesto que como ya 

hemos explicado el sexo no es un requisito 

imprescindible para que haya infidelidad, existen 

relaciones infieles que se desarrollan en un entorno 

puramente virtual. 

ii. Física. A diferencia de las relaciones virtuales, aquí 

hablamos de aquellos supuestos donde los infieles 

coinciden presencialmente. Igualmente, pueden existir 

infidelidades físicas sin que se produzcan relaciones 

sexuales. 

d. En función de sus implicaciones emocionales 

 

i. Con involucración emocional. Frecuentemente las 

infidelidades dan lugar a una conexión emocional entre 

los infieles. Esto implica el establecimiento de un vínculo 

afectivo fuera de la pareja habitual. 

Donde Ezaine, recalca que “es aquella en la que 

cualquiera de las dos partes de la relación de pareja 

emplea su atención, tiempo, afecto hacia alguien distinto 

a su pareja” (Ezaine, 2019, s.p.). 

ii. Por impulso. Muchas veces, la infidelidad se produce 

simplemente para satisfacer deseos físicos o de otro tipo, 

pero sin establecer vínculos emocionales. Sería el caso de 

individuos que son infieles por gusto al sexo o 

simplemente para sentirse deseados, pero que no sienten 
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amor hacia las personas con quienes comenten la 

infidelidad. 

e. En función de los motivos que la originan 

 

i. Sustitutiva. En ocasiones la infidelidad se produce como 

forma de suplir carencias que existen en la relación propia; 

aquí, el infiel intenta conseguir el sexo, afecto o atención que 

no encuentra en su pareja. 

ii. Hedonista. En estos casos, el infiel no actúa movido por una 

carencia de su relación, sino simplemente porque le apetece; 

no podría por tanto decirse que falta algo en su pareja que 

motive la infidelidad. 

iii. Por adicción. Algunas personas sencillamente no pueden 

controlar sus impulsos, sean estos sexuales o no. A diferencia 

de los dos casos anteriores, ni existen carencias en la relación 

que den lugar a la infidelidad, ni el infiel busca 

deliberadamente su disfrute, sino que más bien no puede 

evitarlo. Sería el caso, por ejemplo, de los adictos al sexo. 

iv. De salida. Por último, hay personas que utilizan la infidelidad 

como forma de terminar con una relación que ya no desean. 

Esto a veces se da por miedo a encontrase solos una vez que 

su relación termine, o bien para apoyarse en alguien que les 

ayude a cortar con su actual pareja. 
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Asimismo, en el estudio de (Estrada, 1998) encontramos de 

acuerdo a la función en cuanto al amorío por parte de la parte de la 

pareja. 

Fija: Aquí, la relación extradiádica se da por un periodo más 

o menos largo, permitiendo tener relaciones sexuales en 

forma periódica sin vivir ni estar casado con esa persona. 

Ocasional: Son las relaciones extradiádica que se dan de 

forma fugaz, tales como prostitutas, o en una reunión o viaje 

de negocios. (Estrada, 1998, s.p.). 

Por otro lado, encontramos a Atwood & Seifer, donde 

mencionan que también existen dos tipos de infidelidad: “Unilateral: 

Donde sólo un miembro de la pareja está involucrado en dos o más 

relaciones. Bilaterales: Ambos miembros de la pareja principal, 

están involucrados en dos o más relaciones” (Atwood & Seifer, 

1997, s.p.). 

Como se puede observar, los diferentes autores comparten 

diferentes tipos de concepto de acuerdo a los tipos de infidelidad, 

pero se resalta en gran mayoría los diferentes tipos de acuerdo a la 

función que se lleva acabo las diferentes infidelidades en la 

población. 
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3.4. Apartado 3 

 

3.4.1. Causas de la infidelidad 

 

a) Causas sexuales 

 

Caprio, explica que: 

 

El principal factor se debe a las causas sexuales, ya 

que la infidelidad lleva siempre un problema sexual o 

muchas veces también un problema de conducta 

sexual, lo cual este problema debería ser estar 

vinculado al campo de la acción de un psicólogo. 

(Caprio, 1986, s.p.). 

Stekef, indica que: 

 

El experimentar nuevos estímulos, de vivir nuevas 

experiencias se exterioriza a experimentar las 

relaciones sexuales con otras personas, por ello ante 

esta apetencia por vivir lo nuevo, lo desconocido 

hacer que se oponga a es complejo de los sentimientos 

que se ha llamado fidelidad. (Stekel, 1978, s.p.). 

Souza, argumenta que: 

 

En toda relación matrimonial incluye deseos de lograr 

la seguridad, intensidad entre otros, pero si se 

incrementa la familiaridad conyugal promueve la 

disminución sexual de uno de los miembros de la 
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pareja y es ahí donde el otro miembro busca ser infiel 

a su pareja. (Souza, 1989, s.p.). 

Camacho, Señala que una de: 

 

Las causas es la falta de gratificación sexual, dicho 

motivo no debe subestimarse en cuanto a las posibles 

razones de una infidelidad. A diferencia de la soledad 

que era un tema principalmente femenino, la falta de 

gratificación sexual es un motivo fundamentalmente 

masculino. Esto no quiere decir que no haya muchas 

mujeres que se sientan insatisfechas sexualmente con 

sus parejas, pero en general esto no suele convertirse 

en un motivo que gravite en una infidelidad, si los 

aspectos afectivos están cubiertos. En cambio, en los 

varones, a pesar de que afectivamente estén bien en 

una relación, si no obtienen gratificación sexual 

pueden verse movidos a buscar fuera lo que no 

obtienen con su pareja. (Camacho, 2004, s.p.). 

El consumo de servicios sexuales por parte de varones 

en pareja es común y tienden a buscar en muchos 

casos la gratificación sexual que no encuentran en sus 

relaciones estables. Este precepto opera como una 

limitación tanto para los varones como para las 

mujeres, ya que los valores de una sociedad puritana 

y pacata ordenan a las mujeres a ser 
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virginales y maternales, restringiéndole el campo 

sexual a su mínima expresión (sólo lo justo y 

necesario). Por otro lado, a los varones se les manda 

emparejarse con mujeres de aquellas características, 

porque las otras son livianas y fáciles y están carentes 

del sentido de familia que ellos deben querer, pero eso 

sí, para las relaciones sexuales no hay como las que sí 

saben disfrutar del sexo. (Camacho, 2004, s.p.). 

Para superar este problema se puede intentar vencer 

los prejuicios y animarse a hablar con la pareja sobre 

las relaciones sexuales, sobre cómo nos gusta obtener 

y dar placer, sobre nuestras fantasías y deseos. Es 

importante no subestimar la amplitud mental de 

nuestra pareja, ni menospreciar su capacidad para 

fantasear, se sorprenderían si supieran el nivel, la 

riqueza y la magnitud de las fantasías sexuales de 

muchas de las personas que aparecen como tímidas, 

vergonzosas o moralistas, ya que es parte del 

individuo tener fantasías y querer lo que 

supuestamente es prohibido. (Camacho, 2004, s.p.). 

Las personas que fueron infieles suelen señalar entre 

los principales motivos la falta de satisfacción sexual 

y una forma que encuentran para compensarla es 

buscando una persona para compartir experiencias 
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sexuales, aunque esto no siempre implica que quieran 

separarse de su pareja. Pero si a la insatisfacción 

sexual se le agrega la distancia afectiva o las 

dificultades en la comunicación, los motivos se 

potencian generando un efecto sinérgico que hace que 

las infidelidades sean más permanentes, frecuentes y 

que la separación sea una posibilidad cercana. 

(Camacho, 2004, s.p.). 

 

b) Causas Sociales: 

 

Alvárez, menciona que: 

 

Queremos ser infieles cuando sentimos a la pareja 

distante y entonces la existencia desea abrirse a otra 

existencia. A su vez la lejanía pudo haber sido 

originada por un proceso de instrumentalización o por 

una visión del otro como existencia amenazante, vale 

decir, cargada de odio hacia mí. Pero hay también una 

infidelidad por opresión activa y explicita de mi 

libertad. Paradójicamente soy entonces infiel porque 

mi compañero sexual me acusa de serlo. (Estrada 

Novales, Flores Posadas, & Herrera Hernández, 1971, 

p. 55). 

Tordjman, hacer referencia cuando: 

 

Habla de factores socioculturales involucrados en el 

fenómeno de la infidelidad. Ya que los cambios 
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operados en el clima sociocultural han contribuido en 

cierto modo a facilitar la infidelidad, los progresos 

tecnológicos han resultado excelentes cómplices para 

más de un amante: el automóvil, por ejemplo, permite 

superar las demandas del tiempo y espacio, 

convirtiéndose en algunos casos en alcoba sobre 

ruedas, el teléfono que es un instrumento muy eficaz 

para citas clandestinas, entre otros avances que 

facilitan los encuentros de los amantes. (Estrada 

Novales, Flores Posadas, & Herrera Hernández, 1971, 

p. 55). 

Pittman (1990), Argumenta que la razón principal de: 

La infidelidad es la expectativa cultural de la fidelidad 

o, tal vez, la exigencia cultural de infidelidad, ya que 

la sociedad idolatra a los hombre infieles y ridiculiza 

la fidelidad, asimismo nos dice que la cortesía varonil 

es unca causa sorprendente común de las aventuras 

amorosas, A las niñas se les enseña responder 

negativamente a las propuestas sexuales, en cambio a 

los niños se les enseña que rechazar una propuesta 

sexual de una mujer no es propia de un “macho” sino 

además es descortés. (Estrada Novales, Flores 

Posadas, & Herrera Hernández, 1971, p. 56). 
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Caprio, menciona que las grandes son las que incitan 

y promueven la infidelidad, porque: 

Hay menos probabilidad de ser reconocido ante un 

escándalo, ya que hay muchos seres humanos. Por 

otro lado, las ocupaciones de la pareja influyen mucho 

en la infidelidad, porqué hay muchas ocupaciones que 

demandan tiempo alejados del hogar, lo que con lleva 

que la pareja abra las puertas francamente a la 

tentación. (Estrada Novales, Flores Posadas, & 

Herrera Hernández, 1971, p. 56). 

Estrada. Nos dice que las angustias económicas 

también intervienen en las infidelidades, ante una 

negativa constante y eterna con respecto a las 

posibilidades de una ocupación remunerada, y sin 

esperanza alguna de conseguir dinero, pueden buscar 

en algunas ocasiones un escape en la infidelidad. 

(…) Señala que el alcohol es el telón que se levanta 

para poner al descubierto más de un drama de 

infidelidad, drama que termina casi siempre en 

tragedia. (Estrada, 1998, pág. s.p.). 

Además, Caprio, agrega: 

 

Al medio ambiente, fuertemente materialista, la dura 

tentación nerviosa para mantener al nivel, empuja a 

esposas y maridos a buscar compensación y descanso 
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en la visa nocturna, que tantas oportunidades de 

infidelidad presenta. No pueden ya, estas personas, 

dedicarse a llevar una vida tranquila, por las noches 

de veladas familiares, tan populares en el pasado y 

desaparecidas casi totalmente en la actualidad, y 

buscan entonces la paz falsa de la visa nocturna, 

acompañadas por otras personas, para caer en la 

infidelidad. (Estrada, 1998, s.p.). 

Camacho, menciona que: 

 

Las creencias juegan un papel importante en las 

causas de la infidelidad, a continuación, se mencionan 

las creencias más comunes, “Solo por una vez”, 

“Igual no tiene que enterarse”, “No me voy a perder 

esta oportunidad”, “Todo el Mundo lo hace”, “Los 

hombres somos así”, “Mientras no me involucre 

afectivamente todo bien” , “El sexo es sexo y la pareja 

otra cosa”, “Lo voy a poder manejar” , “Con mi pareja 

ni loco ni loca podría hacer esto”, “ estas creencias 

son muy comunes, lo que puede llevar a que la pareja 

cometer infidelidad justificándose con los 

mencionados. (Camacho J. , 2004, s.p.). 

Del mismo modo Camacho: 

 

Alude que en general los valores juegan un eje 

importante en la vida afectiva del individuo, en el 
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caso de las infidelidades, se suele dar una lucha entre 

valores antagónicos. Generalmente las personas 

acuerdan entre sí y saben que la palabra dada tiene un 

valor, lo mismo que el compromiso establecido en 

una relación. Por eso cuando una persona se decide a 

romper ese acuerdo, se produce en algunos casos 

culpa o alguna sensación de error cometido, en otros 

casos las personas logran disociar ciertos aspectos 

internos y evitan tales sensaciones. (Camacho J. , 

2004, s.p.) Por ello, las personas que no aprendieron 

valores morales pueden ser más infieles que las que 

recibieron otro tipo de educación en valores. 

Camacho, nos manifiesta: 

 

Que en algunas personas las presiones sociales 

pueden jugar un rol importante que las hacen sentirse 

tentadas de cometer una infidelidad, en algunas 

personas los modelos sociales pueden influir a la hora 

de las infidelidades y los varones pueden sentir esta 

presión, es común que se espere que el varón sea un 

winner y en general esto implica que sea un seductor 

que conquiste a todo lo posible” 

En muchas oportunidades se: 

 

Espera del varón una especie de levantador que logra 

reconocimiento social por esta característica. Si bien 
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socialmente también se espera del varón que cuando 

se compromete en una relación estable mantenga 

cierta fidelidad, si fue tan aplaudido por esta 

condición de seductor y winner, es difícil esperar que 

el sólo compromiso haga abandonar las viejas 

prácticas que tantas alegrías le brindaron. Esta presión 

social en la mujer no aparece, ya que lo que se espera 

de ella, es una actitud más pasiva y expectante. Una 

mujer que salga a conquistar abiertamente a alguien 

no está tan bien vista, aunque puede ser aceptado no 

será tan festejado como en el caso del hombre. 

(Camacho J. , 2004, s.p.). 

Otra causa ligada a la infidelidad son las expectativas 

muy altas sobre la relación de pareja de la cual, nos habla 

Camacho, mencionando que muchas: 

Personas que tienen ideales muy elevados respecto de 

las relaciones de pareja, del matrimonio o del 

noviazgo, pueden sufrir fuertes decepciones ya que 

suelen existir diferencias importantes entre sus 

expectativas y la realidad. Si esta distancia entre lo 

que esperaban y lo que realmente tienen perdura y no 

hay un ajuste maduro entre lo esperado y la realidad, 

existe la posibilidad de que se salgan a buscar a ese 
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hombre o mujer ideal que pueda cumplir con sus 

expectativas. (Camacho J. , 2004, s.p.). 

Romero (2016), afirma que varios autores consideran 

que el origen de la infidelidad está dado desde el inicio de la 

monogamia. Por lo que se debe cultivar la castidad de la mujer 

para asegurarnos que nuestros hijos son nuestros. Esta verdad 

científica se mezcla con la opinión de la abuela de la familia, 

que afirma que solo el hijo de mi hija, es mi nieto. (p.176). 

 

c) Causas Psicológicas: 

 

Tordjman, menciona que: 

 

La infidelidad se debe a la búsqueda de aventuras que 

se ven estimuladas por sentimientos de venganza, así 

como por la necesidad de ser reconocido en múltiples 

facetas de la vida conyugal. En cualquier caso, es 

conveniente tomar en consideración la falta de 

gratificación afectiva que se perfila como causa 

subyacente a todos los conflictos. Sin embargo, la 

infidelidad constituye un fenómeno demasiado 

complejo para depender solo de una causa, o de las 

racionalizaciones que el hombre o la mujer infieles 

utilizan como justificación. Factores inconscientes, 

que dependen de lo vulnerable que sea nuestra 

personalidad, o de la apremiante necesidad de 
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reproducir los guiones de nuestra infancia, entran a 

menudo en juego”. (Estrada, 1998, s.p.). 

Para Jauregui: 

 

La infidelidad radica en la inmadurez emocional y 

evolutiva de la persona infiel; es como un niño sin 

(auto) control que convierte a su pareja en enemigo 

sobre quien proyectar sus propias dificultades. La 

forma fundamental de desorientar al cónyuge 

traicionado es a través del empleo deliberado del 

secreto y la mentira. (Estrada, 1998, s.p.). 

Según, Estrada: 

 

La personalidad narcisista se ve muy involucrada, ya 

que, la mujer o el hombre narcisista buscan en la 

aventura extraconyugal no tanto un problemático 

orgasmo, que les niega su personalidad egocéntrica, 

Aunque el cónyuge les dedique una atención 

exclusiva, no están satisfechos; su obsesiva necesidad 

de seguridad exige otras pruebas de reconcomiendo; 

pero, por la misma razón, sus aventuras 

extraconyugales son solos llamaradas emocionales. 

(Estrada, 1998, pág. s.p.). 

Jauregui, también nos menciona como causa la 

personalidad Narcisista, menciona que: 
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Teniendo en cuenta que la fe es creer, una persona 

infiel es básicamente una persona que no cree. Ahora 

bien: la fe no es ni un sentimiento ni una emoción ni 

un estado; es una decisión. La fe lleva a actuar 

conforme a lo que creemos. La persona infiel, en 

general, actúa en contra de (sus teóricas) creencias 

porque básicamente no cree, desconfía. Este conflicto 

interior con sus propias creencias lo proyecta al 

exterior. Así pues, la infidelidad se nos perfila dentro 

del ámbito de lo patológico, conformando el núcleo 

de algunos trastornos vinculares de corte narcisista. 

(Camacho J. , 2004, s.p.). 

Camacho, nos habla que la vanidad es una causa que 

conlleva a la infidelidad, ya que, esta puede llegar a 

ser una motivación importante en personas con rasgos 

narcisistas, que haga que necesiten seducir 

constantemente a los otros. 

La vanidad y el orgullo de verse atractivos o atractivas 

al poder conquistar a otras personas los o las que 

puede llevar a constantes infidelidades que sólo 

apuntan a levantar y mantener su ego, sin intenciones 

en la mayoría de los casos de separarse de su pareja. 

Estas personas suelen estar muy pendientes de la 

imagen y la estética; y pueden simplemente 
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obtener el placer en la seducción y en el levante, sin 

llegar en muchos casos a tener relaciones sexuales, ni 

infidelidades duraderas. Algunas personas miden su 

autoestima con relación a la cantidad de encuentros o 

conquistas que han logrado, por eso llevan la cuenta 

de los mismos y cuanto más alta sea esta mejor se 

sentirán. Conquistar y seducir se trata de un desafío, 

es un reto, ser infiel es una forma de ser que les 

permite sentirse mejor con ellos mismos. 

En general las personas muy vanidosas y narcisistas 

necesitan ser admirados y pueden buscar en las 

conquistas el reconocimiento de los otros, con esto 

sienten que logran aumentar su propia valía. Algunas 

personas vanidosas intentan causar envidia sobre 

otras, por el hecho de tener muchos amantes o puede 

que les guste mostrar sus conquistas cuando 

consideran que estas son atractivas. (Camacho J. , 

2004, s.p.). 

Por otro lado, Estrada: 
 

Nos habla de la personalidad obsesiva como 

inclinación a la infidelidad, ya que, se muestra 

paradójicamente vulnerable a la aventura 

extraconyugal. Se trata por lo general, de un individuo 

que aparece como un modelo de probidad 
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y de escrúpulos conciencia en el cumplimiento de su 

profesión. Pero su éxito implica una considerable 

represión del instinto y de los fantasmas sexuales. De 

este modo, esta personalidad conformista se 

compromete en situaciones adulteras explosivas en 

cuanto se ve expuesto a la tentación. Todo ocurre 

como si unas defensas contenida durante largo tiempo 

se derrumbaran de pronto. Desde entonces, el 

hombre, como para recuperar el tiempo perdido se 

lanza a una frenética promiscuidad. (Estrada, 1998, 

s.p.). 

Del mismo modo Lorenzini y Fonagi en el año 2014 

nos mencionan que “Las causas de la infidelidad pueden 

tratarse de un estilo de apego ansioso evitativo propio de las 

personalidades narcisistas, antisociales, obsesivas” 

(Lorenzini & Fonagi, 2014, s.p.). 

Estas personas inhiben sus estados emocionales, 

particularmente si estos son negativos. Es decir, no 

reconocerán ni su angustia ni su malestar ni mucho 

menos buscarán apoyo. Su estilo evitativo inhibido 

provoca una disociación entre lo que viven en la 

relación (exterior) y en su interior, un yo exagerado 

compuesto de una imagen perfecta de sí mismas 
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evitando toda vulnerabilidad. ( Jauregui Balenciaga, 

2020, p. 27). 

Estrada, afirma que: 

 

También nos habla de personalidad de lleva el 

nombre común de la personalidad bovariana., la 

bovariana es una mujer condenada a buscar aventuras 

con la vana esperanza de que sus sueños coincida con 

la realidad. Sueña con casarse a media noche a la luz 

de las antorchas, en el jardín con claro de luna. Por lo 

que a su esposo se refiere, al terminar su agitadora 

jornada, come las sobras del estofado, y luego se retira 

a su habitación a dormir roncando. En una relación 

adúltera, por el contrario, el compañero genera 

ilusión, al menos durante cierto tiempo. Fascinada por 

su deseo, la bovariana se engaña con la personalidad 

real del amante y los motivos de su atractivo. 

(Estrada, 1998, s.p.). 

Del mismo modo, Estrada, nos habla de la 

personalidad: 

Conocida como La personalidad donjuanesca. La cual 

se deriva de Don Juan, cuyas metamorfosis le llevan 

del seductor al aventurero, busca incansablemente la 

figura materna divinizada. Ninguna de las mujeres 

que persigue es más que un pálido reflejo de esa 
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estrella polar de la que jamás aparta los ojos. De todos 

los héroes de toda la mitología amorosa, Don Juan es 

el más digno de compasión, pues nunca consigue 

encarnar su utopía en una figura real. El equivalente 

femenino de Don Juan se presenta como una mujer 

que busca, a través de su compañero de encuentro la 

imagen paterna. Este tipo de mujer, en la que culmina 

la disociación de la ternura y la sensualidad, ama 

tiernamente a su marido, asegura con abnegación y 

conciencia la educación de sus hijos, pero solo 

alcanza el orgasmo en el adulterio. El esposo encarna 

la seguridad, la protección, el nido familiar, el 

compañero de encuentro, que libera su deseo 

incestuoso en llamarada deslumbradora pero fugaz, 

representa la aventura. (Estrada, 1998, s.p.). 

Según Camacho, el aburrimiento y la rutina también 

son motivos frecuentes que las personas alegan como 

principal motivación o causa que los impulsan a la 

infidelidad: 

Al sentirse poco estimulados o aburridos de su pareja 

o de su relación, pueden buscar alguna relación por 

fuera de la misma para disminuir un poco la inercia o 

el aburrimiento de sus vidas. Este motivo suele darse 

fundamentalmente en personas que necesitan 
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estímulos constantes y no logran encontrar o generar 

en su relación suficientes incentivos o nuevas 

motivaciones, lo que los lleva a buscarlos en otra 

relación. El problema de la rutina y lo cotidiano, hace 

que muchas personas que parecen tener todo resuelto: 

hijos, casa, trabajo, salud, etc., busquen nuevas 

emociones o intenten ponerle un poco de pasión y 

emoción a sus vidas. Ya que el acostumbramiento en 

algunos casos puede afectar el deseo, haciéndole 

sentir a estas personas una sensación de vacío, que en 

algunos casos intentan llenar poniéndole un poco de 

vértigo a sus vidas con alguna aventura sentimental. 

(Camacho J. , 2004, p.24). 

De la misma manera, Camacho (2004), alega que los: 

Problemas de comunicación en la pareja pueden 

generar dificultades en el entendimiento y la 

comprensión, en algunos casos las mismas pueden ser 

motivos que los lleven a una situación de infidelidad. 

Estos problemas a veces se dejan pasar y no se habla 

de ellos, se los subestima o directamente se los niega, 

esto produce resentimientos o rencores que al 

principio de la relación pueden continuar sin mayores 

inconvenientes, pero el efecto acumulativo de estas 

diferencias puede distanciar a los miembros de la 
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pareja. Si esto perdura y no hay una comunicación 

fluida, en donde se pueda hablar sobre lo que 

comienza a haber un desencanto generalizado que se 

va reflejando en la pérdida de interés por el otro 

incomoda. (Camacho J. , 2004, p.30). 

Camacho, menciona que: 

 

La soledad es un sentimiento que puede aparecer 

asociado con mucha tristeza, aislamiento y depresión 

en la gente. La soledad que se vive en una relación de 

pareja suele ser peor que la que se siente estando sólo, 

es extraño pensar que se pueda sentir soledad estando 

en pareja, pero hay algunas personas que sienten que 

no pueden contar para nada con su compañero o 

compañera, que están solos o solas y que no cuentan 

con nadie. La soledad es en general un sentimiento 

muy mal tolerado por la mayoría de las personas, son 

muy pocas las personas que se sienten mejor estando 

solas y prefiriendo la soledad. Por eso en una pareja 

cuando alguno de los dos se siente solo, la relación 

puede llegar a estar deteriorada por la distancia entre 

ambos y agravada por la depresión de alguno de los 

miembros. 

Cuando una persona se siente sola dentro de una 

relación de pareja, la posibilidad de la ruptura o la 
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infidelidad aumenta. En algunas ocasiones la gente 

encuentra en los brazos de una tercera persona lo que 

no encuentra con su pareja. En las infidelidades que 

ocurren en personas que se sienten solas, se busca en 

los amantes principalmente alguien con quien poder 

compartir momentos, charlas, actividades y el aspecto 

sexual no suele ser tan prioritario. Este sentimiento de 

soledad es comúnmente sentido más por las mujeres 

que por los varones. El caso más típico en las mujeres 

es la soledad que sienten cuando su marido se 

encuentra absolutamente enfocado en su trabajo o 

profesión y ella se siente desplazada. En el caso de los 

varones, lo más frecuente es que se sientan 

abandonados o descuidados con el nacimiento de un 

hijo, pueden llegar a sentir celos de su hijo y de la 

atención que éste obtiene por parte de su mujer, si el 

sentimiento de soledad y abandono son fuertes puede 

que busque en otros brazos la atención que ya no 

encuentra en su pareja. (Camacho J. , 2004, p. 30). 

Otra causa relacionada a la infidelidad es la falta de 

amor, la cual nos refiere Camacho: 

A veces las personas dicen frases tales como: “La o lo 

quiero como amiga o amigo” o “Lo quiero o la quiero 

un montón, pero no como pareja”, en esos 
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casos estamos frente a situaciones en donde hay falta 

de amor, o en casos donde el sentimiento fuerte que 

existía entre ambos ya no está más. Las personas 

siguen sintiendo afecto y quieren a su pareja, pero no 

tanto como antes o no se sienten enamoradas, esto se 

expresa habitualmente como: “La quiero, pero no la 

amo” esta falta de amor puede llevar a que las 

personas se permitan ser infieles. Se suelen decir a sí 

mismos o mismas que si verdaderamente ya no 

sienten lo que sentían, es válido tener una infidelidad 

porque están siendo fieles a lo que ellos sienten. Esto 

suele ser un autoengaño para no asumir la 

responsabilidad de la infidelidad, ya que si se sabe 

que no se siente lo mismo por la otra persona y no se 

quiere seguir con la relación, al menos no en los 

términos en los que se venía planteando, lo más 

adecuado sería volver a establecer las reglas de la 

relación o terminar con la misma. (Camacho J. , 2004, 

p.32). 

En otros casos la falta de amor hace que las personas 

antes de tomar una decisión de separarse, por ejemplo, 

prueben estar con otra persona para tener más datos que le 

permitan tomar una decisión acertada, no siempre una 

infidelidad en estos casos conduce a la separación. 
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Otra causa relacionada a la falta de amor son las 

 

carencias afectivas que no llegan a: 

 

Ser tan extremas como la falta de amor, pero que se 

relacionan con este punto. Cuando existe un 

distanciamiento afectivo, no hay reconocimiento por 

parte del otro o no se percibe a la pareja como alguien 

atractivo o atractiva, lindo o linda o interesante, la 

pareja también cumple la función de validar al otro, 

aumentar su autoestima y permitir cubrir las 

necesidades afectivas, si esto no se da la persona 

puede sentirse frustrada, insatisfecha y desvalorizada, 

lo que puede llevarla a buscar dicha validación y 

contención en otra persona. (Camacho J. , 2004, pp. 

33-34). 

Asimismo, sin dejar de lado, otra causa que se ve 

involucrada son las situaciones estresantes o traumáticas, 

Camacho, menciona que: 

Es frecuente que parejas que están sometidas a 

grandes presiones o situaciones estresantes, puedan 

encontrar alivio en un tercero, si no lograron construir 

entre ellos un núcleo de contención, afecto y 

comunicación. Las dificultades laborales, 

económicas, problemas de salud, entre otros, pueden 

generar aislamiento y distancia entre la pareja. 



40  

También graves situaciones traumáticas que hacen 

vivir tristezas y dolores muy fuertes, como por 

ejemplo la muerte de un hijo, pueden hacer que 

alguno de los miembros de la pareja se aleje para 

buscar en otra persona no relacionada con el dolor 

vivido, un poco de sosiego y tranquilidad que le 

permita superar la tristeza. Las infidelidades y 

separaciones suelen potenciarse en parejas que se ven 

sometidas a este tipo de pérdidas graves. (Camacho J. 

2004, p.34). 

Por último, la curiosidad también cumple un rol que 

lleva a la infidelidad: 

La búsqueda de lo novedoso por probar todo en la 

vida pueden llevar a que algunas personas decidan ser 

infieles, en estos casos el interés suele disminuir 

después de haber experimentado la infidelidad. Si el 

motivo principal por el cual se tuvo una relación por 

fuera de la pareja fue la curiosidad, en general no se 

constituye en una opción que se continué ni que se 

repita, ya que la curiosidad suele agotarse en uno o 

dos encuentros. Puede ocurrir que a la curiosidad se 

le sumen otros motivos y ahí la cosa cambie. Algunas 

personas comienzan teniendo una curiosidad con 

alguien simplemente para probar y ver de qué se trata 
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esto de ser infiel y a veces descubren que la relación 

que están manteniendo con su pareja es insatisfactoria 

y que obtienen muchas más y mejores con la nueva 

relación. En cambio, en otros casos, y esto suele ser 

lo más frecuente si sólo se trataba de curiosidad, la 

persona infiel se da cuenta de lo importante que es la 

relación que tiene y la infidelidad en cierta forma le 

sirve para volver a elegir a su pareja. (Camacho J. , 

2004, pp. 34-35). 

Riso, afirma que: 

 

Por lo general las causas psicológicas de la infidelidad 

son tres: desamor, insatisfacción sexual, o 

aburrimiento. Las tres causas anteriores cambian de 

orden dependiendo si se refieren a hombres o mujeres. 

En el caso de las mujeres el orden sería por lo general 

de la siguiente forma, desamor, aburrimiento, 

insatisfacción sexual, en cuanto a los hombres, estas 

se orden de la siguiente manera: insatisfacción sexual, 

desamor y aburrimiento. (Riso, 2000, s.p.). 
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4. CONCLUSIONES 

 
1) En cuanto a la infidelidad, concluimos que es la ruptura o el incumplimiento 

a la alianza o acuerdos que se toma con la pareja, no obstante, esta definición 

varía de acuerdo a la percepción que tenga cada individuo. 

2) Respecto a los tipos de infidelidad que existe, encontramos una gran 

cantidad que varía de acuerdo a los diferentes autores y por ellos se ha 

clasificado de acuerdo a su función en que se realiza entre ellas tenemos de 

acuerdo función de la intencionalidad, función de su naturaleza, en función 

al medio que se realiza, en función de sus implicaciones emocionales, en 

función de los motivos que la origina. 

3) En relación a las causas determinamos que existe una amplia gama de 

acuerdo al contexto y la personalidad del individuo, no obstante, las más 

comunes en la literatura hallada se centran en la búsqueda del placer, la poca 

afectividad que la pareja brinda, la falta de comunicación que impide 

conocer las necesidades de la pareja, la rutina la cual conlleva a el 

aburrimiento, la búsqueda de aventuras, las creencias, la curiosidad por lo 

nuevo, las presiones sociales que idolatran al hombre infiel, las altas 

expectativas que se tiene respecto a la pareja por las que se conduce a la 

decepción, las situaciones estresantes que un miembro pretende evitar, la 

falta de amor y estas están englobadas en causas sociales, sexuales y 

psicológicas. 
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6. GLOSARIO 

 
Amor: Afecto intenso por otra persona. Se presenta de diferentes formas. Se 

puede sentir amor por parejas y también por amigos cercanos, padres, 

hijos, mascotas, la naturaleza, o por algo religioso o espiritual. 

Género: Características y oportunidades económicas sociales y culturales 

asociadas con el hecho de ser hombre o mujer en un tiempo específico. 

También se refiere a la relación socialmente construida entre mujeres 

y hombres y a las características, conductas y actividades a las que se 

espera cada quien se conforme 

Infidelidad: Cualquier acción realizada por uno o ambos miembros de un 

compromiso amoroso que viola los acuerdos de exclusividad sexual 

y/o emocional de la pareja. 

Personalidad: Diferencia individual, que constituye a cada a persona y la 

distingue de otra. 

Afectividad: Desarrollo de la propensión de querer. 

 

Satisfactorio: Que puedo satisfacer una deuda o una queja, deshacer un 

agravio o pagar una cosa debida. 

Creencia: Firme asentimiento y conformidad con algo. 

 

Antagonismo: Contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual, 

especialmente en doctrinas y opiniones. 
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7. ANEXO 

 
Captura 1: Instrumento relacionado con las causas de Infidelidad. 
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Captura 2: Estadística de los países más infieles, según The Richest, en el año 

2016. 

 


