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Resumen 

Introducción: La infidelidad es un fenómeno el cual despierta interés en las personas dadas sus consecuencias en nuestra 

sociedad actual, como sabemos hay bastantes creencias e imaginarios culturales con respecto a la temática en cuestión sin 

embargo su descripción, origen y construcción en el ser humano desde el enfoque psicoanalítico es limitado. Objetivo: 

Identificar los artículos más recientes que brinden información relevante de cómo se construye y se vivencia el fenómeno de 

infidelidad de pareja en los seres humanos. Metodología: Investigación cualitativa, secundaria y documental tipo revisión 

bibliográfica. Resultados esperados: Obtener información sobre los postulados que se han desarrollado en los últimos 8 

años en torno al tema desde el psicoanálisis en el contexto Latinoamericano. Conclusiones: El tema se ha investigado en 

múltiples ocasiones sin embargo existen vacíos conceptuales en relación a como este se vivencia a lo largo de la vida del 

humano.  Recomendaciones: Continuar investigando el tema desde las obras literarias del principal referente en el 

Psicoanálisis, Sigmmund Freud. 

Palabras clave: Infidelidad, Celos, Conflicto de pareja, psicoanálisis, Vínculo. 

Introduction: Infidelity is a phenomenon which arouses interest in people given its consequences in our current society, as 

we know there are many cultural beliefs and imaginaries regarding the subject matter in question, but its description, origin 

and construction in the human being since The psychoanalytic approach is limited. Objective: Identify the most recent articles 

that provide relevant information on how the phenomenon of couple infidelity in human beings is constructed and experienced. 

Methodology: Qualitative, secondary and documentary research type bibliographic review. Expected results: Obtain 

information about the postulates that have been developed in the last 8 years around the topic from the psychoanalysis in the 

Latin American context. Conclusions: The subject has been investigated on multiple occasions, however there are conceptual 

gaps in relation to how this is experienced throughout the human life. Recommendations: Continue researching the subject 

from the literary works of the main reference in Psychoanalysis, Sigmmund Freud. 

Keywords: Infidelity, Jealousy, Couple conflict, psychoanalysis, bond. 

Resumo 

Introdução: A infidelidade é um fenômeno que desperta interesse pelas pessoas, dadas suas consequências em nossa 

sociedade atual, pois sabemos que existem muitas crenças e imaginários culturais em relação ao assunto em questão, mas 

sua descrição, origem e construção no ser humano, A abordagem psicanalítica é limitada. Objetivo: Identificar os artigos 

mais recentes que fornecem informações relevantes sobre como o fenômeno da infidelidade do casal em seres humanos é 

construído e vivenciado. Metodologia: Pesquisa bibliográfica qualitativa, secundária e documental. Resultados esperados: 

Obter informações sobre os postulados que foram desenvolvidos nos últimos 8 anos em torno do tema a partir da psicanálise 

no contexto latino-americano. Conclusões: O assunto foi investigado em várias ocasiões, porém existem lacunas conceituais 

em relação a como isso é vivenciado em toda a vida humana. Recomendações: Continuar pesquisando o tema a partir das 



obras literárias da principal referência em Psicanálise, Sigmmund Freud. 

Palavras-chave: Infidelidade, Ciúme, Casal conflito, psicanálise, vínculo. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Para iniciar debemos tener claro que el concepto de fidelidad es reciente, sin embargo ha 

llegado a convertirse en una institución dentro de la sociedad, por ende su falta (infidelidad) 

acarrea implicaciones no sólo de carácter religioso, sino también de orden jurídico (Lander, 

2014). Por ende ser fiel consiste principalmente en la obligatoriedad de ofrecer y cumplir el 

convenio de exclusividad conyugal. 

Paralelamente Hurtado & Serna, (2012) afirman que la infidelidad no estaría sustentada  

únicamente en la exclusividad sexual, por el contrario está relacionada también con la 

trasgresión de los compromisos a los que en un determinado momento se llegó con la 

pareja. 

La infidelidad representa una experiencia real, imaginada y simbólica que despierta gran 

interés en todo ser humano. Se asocia principalmente con variadas circunstancias 

negativas en la pareja y la familia, por consiguiente generan repercusiones considerables 

en el sujeto y su entorno.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Es de mi interés profundizar e indagar, la infidelidad, principalmente por el hecho de ser uno 

de los motivos más frecuentes de conflicto (Ver Tablas 1 y 2) y disolución de las relaciones 

afectivas, adicionalmente por el hecho que mediante una indagación preliminar nos indica 

que no existe explicación ontogenética clara y completa  de la construcción de la 

experiencia psicológica de infidelidad en el ser humano desde la infancia hasta la vida 

adulta en el campo de la psicología. 

 

   Tabla 1. Agresión, lesiones personales a nivel intrafamiliar 



A continuación encontramos las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Forenses 

correspondientes al  periodo 2015 y 2016, en donde refleja que la violencia intrafamiliar se posiciona 

en segundo lugar con un número elevado de casos solo siendo superada por la Violencia 

interpersonal, lo que representa un dato para tener presente. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia 

Nacional sobre Violencia/Sistema de Información y Odontología Forense/ Tasas calculadas con base 

en las proyecciones de poblaciones DANE 1985 - 2020. 

 

   Tabla 2. Violencia de pareja, según factor desencadenante de la agresión. Colombia, 2016. 

De modo similar en la próxima tabla observamos a la infidelidad, los celos y la desconfianza  

desencadenante de cifras similares de agresividad o violencia de pareja para ambos sexos, después 

de la intolerancia y machismo los cuales en contraste reportan mayor prevalencia en hombres frente 

a las mujeres.  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia 

Nacional sobre Violencia/Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense. 

 



Teniendo en cuenta las estadísticas anteriores se percibe que la infidelidad constituye un 

elemento importante para trabajar en la clínica diaria debido que dicho fenómeno genera 

un impacto significativo en la violencia intrafamiliar por lo menos en nuestro país. 

 

MARCO TEÓRICO: 

Los principales conceptos involucrados en esta área investigativa son: Infidelidad, 

Fidelidad, Psicoanálisis, Celos, Fantasía, Pareja y Promiscuidad. A continuación se define 

cada uno. 

Infidelidad de pareja 

 Según  Hurtado & Serna, (2012) la infidelidad aparece debido a la transgresión a los 

acuerdos realizados con la pareja, análogamente por los mecanismos, conscientes o no 

consientes que posea cada uno de los cónyuges para movilizarse a buscar una 

compensación a su insatisfacción en otro fuera.  

 

Fidelidad 

La Real Academia de la Lengua Española (2010) define este concepto como: “Lealtad, 

observancia de la fe que alguien debe a otra persona.” De modo que el incumplimiento de 

todas estas características, usualmente, conlleva a conflictos en el vínculo de pareja, tales 

como las discusiones o las rupturas.  

Concretamente Hurtado & Serna, (2012) afirman que el valor conferido a la noción de 

fidelidad es variable y depende en gran medida de las reglas de uso, de las tradiciones 

familiares y religiosas de una sociedad determinada. 

La fidelidad Según Freud (1913) en su obra Tótem y Tabú, ubica la fidelidad como resultado 

de la prohibición del parricidio y el incesto, dando pie al  origen de la familia con el objetivo 

de dejar atrás las primeras hordas primitivas pre-humanas. En otras palabras la fidelidad es 

una significación que procura la exclusividad con el otro (pareja) ya que pretende controlar 

las pulsiones sexuales del hombre, pues el ser monógamo no es inherente a su propia 

naturaleza.  

Psicoanálisis 



La definición de psicoanálisis abarca tres acepciones: la teoría, un método terapéutico, un 

método de investigación del inconsciente y una teoría alimentada por la práctica clínica e 

investigativa.  

Como método terapéutico se distingue de las demás psicoterapias por su objeto de estudio: 

aquello que el sujeto no puede atender por fuerza de voluntad, El Inconsciente. Según 

Braunstein, Pasternac, Benedito y Saal (1982): 

  

El método psicoanalítico designa un conjunto de procesos de estructuración de los 

objetos psicoanalíticos capaz de operar o en el interior mismo de la situación 

psicoanalítica o fuera de su realización efectiva quedando entendido que solamente 

la situación psicoanalítica garantiza la validez de la construcción del método (P. 201) 

 

Las condiciones que incluye el método son las características ambientales,  la disposición 

de los protagonistas, los horarios, y el expresar verbal del analizado, que debe cumplirse  

con regularidad aunque este considere sus pensamientos ridículos, vergonzosos o fuera de 

importancia. Finalmente, todo lo anterior, permite la individualización, el reconocimiento de 

las formaciones inconscientes, y las transformaciones que constituyen el objeto 

propiamente terapéutico (Braunstein, Pasternac, Benedito y Saal, 1982). 

 

Del mismo modo, Gutiérrez (2004) afirma que el psicoanálisis como método de 

investigación utiliza “una peculiar manera de obtener el dato empírico, y que por ende 

conecta directa o indirectamente con algunos aspectos críticos relacionados con la 

producción de datos cualitativos para la investigación social”.  

 

Y, en tanto teoría implica “un conjunto complejo de conceptos articulados que han sido 

obtenidos a través de un trabajo teórico realizado a partir de un dispositivo experimental 

específico: la situación analítica” (Braunstein, Pasternac, Benedito, Saal,1982). Este 

conjunto se vale de herramientas conceptuales como el inconsciente, la posición subjetiva 

y el aparato psíquico. 

 



Celos 

Según Vanegas (2011), los celos son “el proceso de intercambio de disociación constante, 

de comportamiento errático de dudas, miedos, desconfianza, culpa, arrepentimiento, dolor, 

tristeza, desconfianza, odio y resentimiento”. Esta expresión de miedo por pérdida de un 

objeto amado es universal y puede presentarse en distintos vínculos, como por ejemplo: los 

celos fraternales o infantiles que usualmente causan disputa entre hermanos por el amor 

de los padres, y  los  celos sexo-afectivos que cuando ocurren en un nivel patológico se 

denomina celotipia.  

 

De los últimos, el psicoanálisis refiere lo siguiente:  

 

Los tres estratos o niveles  de los celos merecen el nombre de 1) de 

competencia o normales; 2) proyectados, y 3) delirantes” (Freud, 1922).  

 

Freud afirma que los primeros se componen por el duelo, el dolor  y hostilidad 

hacia el rival. Los segundos, hacen parte de la propia infidelidad practicada o de 

su impulso que ha sido reprimido, ya que “quien las desmiente dentro de sí mismo 

siente empero sus embates con tanta fuerza que es proclive a echar mano de un 

mecanismo inconsciente para echar alivio”, (Freud, 1922) culpando al otro. Y, con 

respecto a los celos delirantes, Freud expresa lo siguiente:  

 

Corresponden a una homosexualidad fermentada, y con derecho reclaman ser 

situados entre las formas clásicas de la paranoia. En su calidad de intento de 

defensa frente a una moción homosexual en extremo poderosa, podrían acotarse 

(en el caso del hombre) con esta fórmula: “yo no soy quien lo ama; ella lo ama” 

(Freud, 1922). 

 

Fantasía 

La fantasía es la facultad humana para representar mentalmente sucesos que no existen o 



que no hacen parte del presente. Algunos autores como Ungar (2001) refieren que esta 

facultad está presente desde el inicio de la vida mental, y otros como Melanie Klein  (1955) 

mencionan que es el fundamento de la relación del niño con su propio cuerpo y con el 



mundo que lo rodea, lo que se relaciona  íntimamente con el proceso de sublimación.  

 

Es por esto que, aparece como forma de supervivencia ante los requisitos del principio de 

realidad, principio que se vale de las normas sociales y lo moralmente aceptado. 

 

En “más allá del principio de placer”, Freud trae el célebre ejemplo del juego del 

carretel para explicar el juego como el medio a través del cual el niño intenta 

procesar la experiencia de separación. Como ya hemos mencionado, en el “El poeta 

y los sueños diurnos” plantea al juego como antecesor de la fantasía, fuente de la 

creatividad. Por otro lado, Melanie Klein (1955) plantea que a través del juego se 

produce una descarga de fantasías masturbatorias, una proyección de las fantasías 

inconscientes y una personificación en los juguetes o en los personajes del juego 

de los imagos del mundo interno. 

 

Pareja 

Las relaciones de pareja son una experiencia que se compone de compromiso, intimidad, 

amor y romance. Maureira (2011) describe que los tres primeros componentes dependen 

del ambiente cultural donde se encuentra la pareja, condición que explica las experiencias 

de monogamia y la poligamia.  

La monogamia es “un modelo de relación afectivo-sexual basado en un ideal de 

exclusividad sexual entre dos personas y para toda la vida” (Pai, 2014), en este sentido, de 

manera histórica, facilita en la pareja la construcción de proyectos económicos estables 

bajo ciertos ideales, sin embargo, las sociedades van incorporando modelos diferentes de 

familia y se derivan alternativas como la comunidad LGBT y la poligamia. Esta última, 

incluye parejas de tres personas o más, común únicamente en el oriente y en la religión 

musulmana, razón por la cual no es legal en todos los países.  

 

Promiscuidad 

Según la Real Academia Española la promiscuidad se define como la conducta sexual que 



mantiene una persona con varias personas. Generalmente se le asocia a prácticas 

riesgosas y negativas, o ausencia de reflexión moral frente a tal conducta sexual 

(Altamirano, Osorto, Mejía y Lobo, 2013). 

 

 

 

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

 

Se llevó a cabo una revisión de la literatura científica, a través de la búsqueda de artículos 

en bases de datos (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Bases de datos ecuaciones y resultados.  

 

Las búsquedas se realizaron en las bases de datos Scielo, Science Direct dado que estas 

fueron las que arrojaron más resultados al momento del primer pilotaje de búsqueda, en el 

Repositorio de la Pontifica Universidad Javeriana ya que en esta institución se encuentra la 

maestría de psicología clínica con enfoque psicoanalítico y finalmente una búsqueda libre 

en Google Schoolar. Se limitó la cantidad de bases de datos consultadas por limitaciones 



del cronograma de trabajo debido a que esta revisión constituye uno de los principales 

insumos para la construcción de un protocolo, perteneciente a la línea de investigación en 

psicoanálisis de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. La estrategia de 

búsqueda implicó la utilización de los términos: “psicoanálisis”, “infidelidad”, 

“psychoanalysis”, “infidelity” y el operador booleano “AND” con el objetivo principal de 

obtener documentos en inglés y español. Al total de artículos encontrados inicialmente (385) 

se les aplicó secuencialmente diversos criterios de exclusión: primero se escogieron los 

artículos cuyos títulos correspondiera al objetivo de la revisión (17); segundo, se revisaron 

los resúmenes de estos textos y se escogieron aquellos que confirmaran su pertinencia de 

acuerdo a la metodología y resultados. (5). A continuación, se muestran los resultados de 



esta revisión inicial en la figura 1. 

 

 Figura 1. Selección sistemática de artículos. 

 

RESULTADOS 

 

Se extrajeron los postulados principales de los artículos seleccionados desde las diferentes 

fuentes consultadas. A continuación, se presenta la caracterización de estos artículos. 

 

 

 



Número Autor Título Revista Año Tipo 

documento 

1 Jorge Humberto 

Vanegas Osorio 

Dinámica vincular 

celos- infidelidad 

Scielo 2011 Artículo de 

revisión 

2 Irene Merler Amor y poder entre 

los géneros 

Scielo 2010 Artículo 

original 

3 Nathalia Rodríguez Los efectos de la 

ausencia paterna 

en el vínculo con la 

madre y la pareja. 

Repositorio U. 

Javeriana 

2010 Tesis de 

grado 

4 Lorena Olascoaga 

Echave 

Aproximación 

psicoanalítica a la 

infidelidad y los 

celos en la pareja 

Repositorio U. 

república de 

Uruguay 

2016 Tesis de 

grado 

5 Ruth Axelrod Más allá del placer 

en el psicoanálisis 

de parejas 

Revista de 

psicoanálisis 

lima 

2013 Artículo 

reflexivo 

 

Tabla 2. Caracterización de los artículos seleccionados. 

 

Las investigaciones presentadas en estos textos reflejan parte el panorama del estudio del 

fenómeno de la infidelidad en Latinoamérica durante los últimos 8 años desde la perspectiva 

psicoanalítica. 

 En la ciudad de Medellín se condujo una revisión de tema con base en artículos en idioma 

inglés y español para la revista Pensamiento psicológico de la Universidad de Antioquia 

Vanegas (2011) encontró que la experiencia de celos está directamente relacionada con la 

infidelidad. La infidelidad subyace de las dinámicas inconscientes de relaciones objétales 

(introyectadas en la infancia), junto con mecanismos como la proyección y colusión 

(acuerdo mutuo entre la pareja de exclusividad sexual). También se afirma que el sujeto 

infiel provoca los celos en su pareja como un acto narcisista. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, Merler (2010) desarrolla  una revisión de la literatura de 

diferentes artículos y libros psicoanalíticos  entre los cuales destacan “La moral sexual 

cultural y la nerviosidad moderna”, “El malestar y la cultura” de Freud. Dicha revisión ha 

sido titulada como “Amor y poder entre los géneros”. 

 

Merler en principio no atiende con exclusividad los procesos psíquicos del sujeto sino que 

centra su atención en el espacio interpersonal que conecta a los dos sujetos, es decir el 

vínculo. Él nos describe cómo primera medida que un sujeto está en la capacidad de 

experimentar amor y odio hacia su objeto de deseo (ambivalencia), por otra parte se  habla 

de la elección de objeto en el hombre, donde se presentan secuelas de un Complejo de 

Edipo insuficiente, de hecho se suele realizar una elección de objeto doble. En el caso del 

varón, por ejemplo, la elección de su cónyuge se da en búsqueda de la satisfacción de la 

corriente tierna (su madre), mientras que la corriente sensual está puesto sobre mujeres 

menos respetadas pero más deseadas sexualmente (infidelidad). 

 

En “Aproximación psicoanalítica a la dinámica vincular celos- infidelidad” Olascoaga (2016) 

en la ciudad de Montevideo se realiza un ejercicio de observación y aproximación teórica a 

los conceptos de celos e infidelidad presente en las relaciones de pareja, revisando de 

primera mano las variables socioculturales que permean los fenómenos anteriormente 

descritos. 

 

Dentro de los principales hallazgos encontramos  un apartado de Freud en donde se aprecia 

cómo la pulsión sexual posee dos corrientes (tierna y sexual) y asimismo como un sujeto 

puede elegir un objeto diferente para satisfacer esta pulsión a plenitud. Otro hallazgo es el 

de que el amor está ligado a la pulsión, en cuanto este tiene un valor narcisista, por ende 

el sujeto se reafirma libidinalmente y narcisisticamente a través del vínculo que tiene con el 

objeto (pareja), de igual manera se entiende que el objeto amado y el objeto de deseo no 

necesariamente son el mismo, en ese orden de ideas sentirse amado eleva el autoestima 

de igual manera el amor propio (el sujeto se ama a sí mismo a través del otro). 

 

En el texto “Efectos de la ausencia paterna en el vínculo con la madre y la pareja Rodríguez 



(2017) realiza una investigación cualitativa  en la ciudad de Bogotá. Se escogieron como 

diseño el estudio de 2 casos mediante psicoterapia con orientación psicoanalítica. Se 

identificaron 6 categorías específicas en relación al vínculo filial paterno (La experiencia de 

ser hijo, los procesos de identificación, la expectativa por la respuesta del objeto, búsqueda 

por el objeto ausente, pertenencia y ajenidad)  y como estas se relacionan con la búsqueda 



de pareja o elección de objeto de deseo. 

 

Se encuentra que los hijos de padres ausentes suelen tener más dificultad para relacionarse 

con sus compañeros y de igual manera más probabilidades de padecer un trastorno de 

personalidad, también se percibe que al no existir una figura paterna se crean fantasías en 

el individuo las cuales pueden generar dificultades para establecer vínculos en la adultez 

(como por ejemplo la experiencia de infidelidad entre otras). 

 

En el texto “Más allá del principio del placer en el psicoanálisis de parejas” desarrollado en 

la ciudad de Lima mediante una revisión de la literatura Axelrod (2013) recalca la 

complejidad que caracteriza un vínculo al unir a dos personas quienes poseen elementos 

tales como fantasías, conflictos no resueltos, fijaciones, entre otros, los cuales generan un 

conflicto el cual la autora denomina como neocreación o repetición traumática  en donde se 

experimentan de nuevas maneras aquellas heridas sufridas en la infancia producto del paso 

por la etapa Edípica. Adicionalmente el autor propone que la relación de pareja no 

solamente se compone de dos personas sino que además de ellos se encuentran las figuras 

paternales introyectadas, las cuales complejizan aún más la relación. Finalmente sintetiza 

el artículo en el siguiente postulado: “Toda historia de amor es cauterización de una 

profunda herida narcisista infantil en su esquema edípico”. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Las fuentes de información utilizadas en los estudios fueron secundarias y se garantizó el 

respeto a los Derechos de Autor de acuerdo con Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor” 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Continuar investigando el tema desde las obras literarias del principal referente en el 



psicoanálisis, Sigmmund Freud. 

Al terminar la revisión de la literatura académica se recomienda ilustrar la teoría a la luz 

de un estudio de caso, relato, viñeta o en la medida de lo posible con pacientes reales. 

Se recomienda ampliar los criterios de búsqueda lo cual implica observar el panorama 

desde un nicho menos específico, pues esto limita otros espacios de conocimiento que 

enriquecen el panorama para generar nueva teoría. 

Finalmente se recomienda ser usar otros motores de búsqueda, la aceptación de artículos 

en otros idiomas e inclusive otros autores. 

 

CONCLUSIONES 

Se hallan vacíos sobre el concepto infidelidad, de igual manera se percibe que existe una 

dificultad para definirlo, por lo cual se plantea que existe la posibilidad de que no haya 

mayor trascendencia para nuestra investigación el hecho de definirlo. 

Actualmente en el contexto Latinoamericano se ha estado hablando del tema, 

principalmente a través de revisiones de la literatura, de igual manera se hallan estudios 

de caso en menor cantidad. 

 De los artículos seleccionados se evidencia que hacen uso del concepto celos, puesto a 

que se perfila como próximo y directamente ligado a la experiencia de infidelidad. 

Dado que el concepto de infidelidad es difuso, al ser estudiarlo hace necesario el uso de 

múltiples conceptos psicoanalíticos por lo cual representa un área de conocimiento de la 

cual se puede profundizar en relación con otros conceptos, áreas y contextos. Por ende 

se plantea como una oportunidad para construir una definición con mayor claridad por lo 

menos desde el campo del psicoanálisis. 
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