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INFIDELIDAD:
Se interrogaron 100 parejas heterosexuales montevideanas, entre 20 Y 50 años y por separado y bajo
estricta reserva profesional.
Las principales variables a estudiar eran: si habían sido infieles, si su pareja lo había sospechado, si su
pareja le había sido infiel o lo sospechaba, las causas que atribuía, el tipo de infidelidad (puntual o con
amante estable) y las consecuencias que les ha traído.
Se definió infidelidad como “la traición a la intimidad dentro de una relación de pareja, todo vínculo
sexual extra marital”
Se habla de infidelidad cuando se ha incluido a un tercero dentro de la relación de pareja (es decir, a un
tercero en una relación de dos) y hubo cierto intercambio sexual con éste.
A todas las parejas se les realizó entrevista médica, psicológica
variables del estudio.

y sexológica dirigida a detectar las

RESULTADOS:
1-FRECUENCIA:
El 61 por ciento de los hombres y un 40 por ciento de las mujeres que están en pareja cometen
infidelidades.
2- SOSPECHAS:
Tras analizar los datos, los hombres son mejores que las mujeres detectando infidelidades. "El 70% de
las sospechas de las mujeres eran correctas, pero en el caso de los hombres el porcentaje era aún
mejor: 95%.

3- TIPOS DE INFIDELIDAD:
Existen dos tipos de infidelidad:
La infidelidad puntual: Basada solo en el sexo y relativamente fácil de ocultar. El mantenimiento
ocasional de relaciones extramaritales puede obedecer a la necesidad de recuperar o alimentar la
autoestima.
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Infidelidad de compromiso: es duradera y supone la aparición de un amante estable (más de 5
encuentros sexuales consecutivos), con quien se da un compromiso.
La mayoría de los hombres infieles cometieron infidelidades puntuales, mientras que la mitad de las
mujeres infieles presentaron infidelidad de compromiso.
4- VULNERABILIDAD A LA INFIDELIDAD:
No hay diferencias en el hombre, sobre en que momento ser infiel, pero se demostró que las mujeres
son sexualmente más activas pocos días antes, durante y después de su período de ovulación, y las
mujeres presentaron mayor interés sexual y fantasías hacia el resto de los hombres –no hacia su pareja–
cuando son fértiles que cuando no lo son”.
Debemos tener en cuenta que los modelos familiares disfuncionales influyen en la tendencia a la
infidelidad. Alguien que fue criado dentro de un matrimonio en el cual uno de los padres era infiel pude
contribuir a la repetición del modelo en su propio matrimonio.
Una educación que carece de valores firmes como la sinceridad, la franqueza, la honestidad y el respeto
hacia el otro, puede generar vulnerabilidad ante la infidelidad y menos recursos para superar la
tentación.

5- CAUSAS:
La mayoría de las mujeres atribuyeron su infidelidad a las siguientes causas:
Sentimiento de vacío, búsqueda de nuevas experiencias, necesidad de sentir enamoramiento, monotonía
sexual, y disfunción eréctil en su pareja.
En el caso de los hombres, las causas que atribuyeron fueron:
Infancia donde no se promovió la fidelidad como valor, vida sexual que no cumplía las expectativas en su
matrimonio por disfunción sexual de su pareja (sobre todo el bajo deseo sexual), necesidad de sentirse
valorado, miedo a perder la libertad, gran éxito laboral y presión social.
Sobre esta base es que planteamos un modelo muy “narcisista” de pareja ya que esta postura no logra
involucrarse profundamente con el otro, no solo sexualmente. No se logra intercambio a nivel de
preguntas tales como ¿qué le pasa con el deseo a mi pareja?, ¿como despertarlo?, ¿que libertad extrema
necesito?, ¿si me uno a otro me pierdo como persona?, ¿que es el éxito? solo social?, ¿de vínculos
exitosos no podemos hablar y trabajarlos?
6- REACCIONES FRENTE AL ENGAÑO:
Las reacciones frente al engaño varían con el género y el tipo de engaño.
Para algunas mujeres, es más doloroso el vínculo afectivo de su pareja con otra persona, la infidelidad de
compromiso, que el pensar en una aventura breve que incluye sólo una relación sexual genital. Ellas
tienden más a buscar en el hombre protección y seguridad y sus celos entonces tienen que ver con la
amenaza de perder lo que el hombre les aporta. Las mujeres perdonan más una aventura.
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En tanto, a los hombres los desvela más la infidelidad sexual de la mujer.
A un 87% de las mujeres encuestadas lo que más les dolería de una infidelidad es que su pareja se
enamorara de la otra persona, frente a un 13% que dice que le molestaría más una noche de pasión.
Entre los varones, al 56% le mortifica más pensar a su pareja enamorada de otra persona, mientras que
al 44% los desvela la posibilidad de que su pareja tenga un encuentro sexual con otro hombre.

COMENTARIOS SOBRE LAS CAUSAS:
- La infancia: la manera en como se vivió en la infancia, determina en parte el tipo de vínculo que
podemos entablar en la edad adulta; el grado de dependencia y fusión excesiva a la pareja o el grado de
retracción, miedo a la unión profunda y al “compromiso”.
- Vacío: la soledad, el aislamiento, desesperanza o una depresión sin explicación, provocan inestabilidad
en los matrimonios. Cuando aparece ese sentimiento de vacío en una de las partes, la persona tiende a
seguir buscando a su "pareja ideal" que cree posible y que en este cambio mágico se ahorra el esfuerzo
interno de “trabajar” su pareja real antes de huir.
- Otro de los factores que provoca la infidelidad se refiere a la elección de la propia pareja. Después de
un tiempo, él o ella se dan cuenta de que no son compatibles y tal vez durante un tiempo pudieron
sobrellevar la situación, pero después fue imposible.
-Búsqueda de nuevas experiencias: esto ocurre sobretodo en personas que no han tenido relaciones
con otras personas.
- El sentimiento de menosprecio: una vez que ha pasado la etapa de enamoramiento en la pareja,
ésta se enfrenta a la realidad, olvidando a aquella persona que tanto se idealizaba, ahora sus conductas
ya no son placenteras en la convivencia, por lo que se defraudan las expectativas. Por otro lado hay un
abandono mutuo en la pareja, centrándose cada uno en sus objetivos personales y no en los de ambos,
así que si aparece otra persona que los haga sentir más valorados, se elige inconscientemente como
nueva compañera.
- La monotonía: esta es uno de los más grandes enemigos en la relación de pareja. Un matrimonio
sumido en la rutina y en el aburrimiento esta más vulnerable, por lo tanto si llega alguien que ofrece un
panorama distinto, lleno de encantos, novedades, riesgos y demás cosas de que carece la relación
conyugal, es muy probable que se acepte.
- La vida sexual deficiente: aunque no es el único elemento en la relación de pareja, si es muy
importante, por lo que si una de las partes no se siente satisfecho sexualmente tiende a buscar fuera de
la relación la satisfacción sexual que no encuentra en su pareja, a pesar de amarla. El que ella o él no
satisfagan al otro o no quiere llevar a cabo sus fantasías sexuales, le crea un sentimiento de enojo y
venganza, llevándolo(a) a tener relaciones sexuales con otra persona.
-Ya no sienten lo mismo: cuando el enamoramiento que existía en un principio en la pareja se ha ido
acabando y se vive en el hastío de una relación, mientras que al mismo tiempo una de las partes necesita
seguir satisfaciendo su necesidad de seguir enamorado, es muy común que busque vivir nuevamente ese
sentimiento con otra persona.
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- Miedo a perder la libertad: cuando la pareja es asfixiante o una de la partes tiene miedo a perder su
independencia y quedar atrapados en una relación, intenta sentirse libre cometiendo actos de infidelidad.
- Por lo que se tiene: en muchas ocasiones, también se llega a ser infiel, cuando uno de la pareja por
haber obtenido poder, dinero y una posición social, siente que se ha ganado el derecho a tener un mayor
potencial sexual con el sexo opuesto.

- La persona se siente poco valorada: Muchas veces la pareja se centra únicamente en sus asuntos y
deja de lado el amor y la conquista diaria que toda relación debe guardar. Esto hace que la otra persona
se sienta devaluada y poco querida. Para las dos personas es muy importante sentirse siempre deseadas
y atractivas, cuando esto se pierde por parte de la persona que se ama, el sentimiento de desdicha es
tan grande, que puede desear e intentar buscarlo por otro lado.
- Baja autoestima: las personas que sienten inseguridad con respecto así mismas y su valía personal,
son propensas a involucrarse en aventuras buscando levantar su ego. El hecho de que otro los elogie,
halague, admire, complazca, puede llevarlos a intentar un romance.
- Crisis conyugales: las dificultades crecientes en el vínculo traducido en discusiones frecuentes, mal
relacionamiento, problemas de comunicación, falta de entendimiento, de intercambios amorosos, pueden
llevar a la búsqueda de otra persona para compensar estas carencias.
- Cuando la pareja lo permite: porque sabe que la relación esta mal: se da sobre todo cuando ambos
se dan cuenta de las deficiencias de su relación, y por lo tanto están de acuerdo en que los dos o a veces
uno tenga relaciones extramaritales con otra persona, de tal forma que con ella pueda satisfacer lo que
le hace falta en su relación con su pareja estable.

CONCLUSIONES:
La infidelidad ya no se ve como algo tan infrecuente, e incluso las reacciones variarían según el género
de la persona. Mientras la infidelidad masculina se mantiene en una meseta, la femenina, desde hace
unos 20 años, se ha “popularizado”. Ellas ahora tienen las mismas oportunidades sociales que los
varones. Muchas trabajan, y el lugar por excelencia para que se genere un engaño siempre fue el
trabajo.
Un 81% de las mujeres confiesa que coquetea con sus compañeros de trabajo, y dos de cada tres
aseguran que tienen pensamientos sexuales con ellos.
La infidelidad produce la alteración de la tendencia monogámica lo cual trae aparejada la perturbación de
la cotidianeidad, las relaciones sexuales y el proyecto vital compartido. Ante la transgresión del pacto
monogámico estaríamos frente a una suerte de retorno donde nos preguntamos: ¿se vuelve a insertar la
poligamia como forma de subsistencia de viejas culturas?
Ideológicamente están sufriendo cambios las concepciones acerca del amor y el matrimonio, de lo cual se
desprendería nuevas apreciaciones sobre la infidelidad.
Partiendo de la definición, usada para la presente investigación, la infidelidad se entendería como una
defraudación, traición a una relación, la violación a un contrato implícito o explícito. Pero entendemos
que cada pareja elaborará un particular contrato de fidelidad con sus reglas y “excepciones” dependiendo
de sus intereses y necesidades, escala de valores, expectativas y temores, que podrá ir variando y
recontratando a los largo de la vida y en función de varios factores a tener en cuenta como la etapa vital,
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los proyectos de vida, el grado de madurez alcanzado, las dificultades y obstáculos que les toque sortear,
etc. Por lo tanto el concepto fundamental que nos permite hablar de infidelidad consistirá en la falta al
contrato que ambos cónyuges han acordado.

¿SE PUEDE SUPERAR UNA INFIDELIDAD?

En la mayoría de los casos la infidelidad habla como síntoma de una pareja disfuncional en algún
aspecto, aunque queda claro que la infidelidad no siempre quiere decir que la pareja tenía problemas ni
que en una pareja que funciona bien no va a tener cabida la infidelidad. Pero ésta puede revelar
problemas que han venido siendo silenciados, negados, de los cuales no se ha podido o querido hablar,
enfrentar, y por ello la situación traumática del hecho puede implicar una oportunidad, aunque dolorosa,
de arrojarles luz, concientizarlos, para comenzar a trabajar sobre ellos como punto de partida.
Abrir la puerta a un mayor y mejor conocimiento del otro, sus necesidades, deseos, expectativas,
temores y sufrimientos, al diálogo sincero y directo; apostar a la escucha, a la resolución de los
problemas y de esta manera reconstruir la relación a través de nuevos pactos, logrando un vínculo más
positivo, funcional y gratificante para ambos. Este camino es posible a través de la Terapia de Pareja, un
espacio donde a través del involucramiento y el compromiso, ambos integrantes pueden recorrer un
camino donde en definitiva verán beneficiado el vínculo, reencontrándose y reeligiéndose a través del
perdón y la apuesta a una nueva forma de relacionarse.
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