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POR QUÉ SE PRODUCE UNA INFIDELIDAD 
 

La clave de la infidelidad consiste en buscar aquello que no se tiene en casa, 
algo de lo que ambos miembros de la pareja carecen en su 
relación. Tradicionalmente lo que ha llevado a los hombres a una infidelidad ha 
sido la búsqueda de nuevas emociones, mientras que las mujeres se han movido 
hacia la infidelidad por un problema de soledad, de falta de comunicación o de 
sentirse menospreciada en su relación de pareja. 
 
 
Entre las causas más frecuentes de infidelidad se encuentran: 
 
 
La soledad: es uno de los factores más frecuentes que provoca la entrada de 
una tercera persona en la pareja. Uno de los miembros se siento solo y busca 
de forma consciente o inconsciente a alguien para llenar este hueco. 
 
 
La rutina: hacer siempre lo mismo llega a cansar y agota la relación. En ese 
momento uno de los dos se lanza a buscar fuera de la relación nuevos alicientes, 
y los suele encontrar en los lugares más comunes: gimnasio, trabajo, 
supermercado, los amigos.... 
 
 
La necesidad de afecto: La pareja necesita afecto para mantenerse. Con el 
tiempo se pierde el hábito de dar y cada vez cuesta más trabajo mostrar cariño 
a la otra persona. Escasean las manifestaciones de afecto que en ocasiones 
llegan a desaparecer. Equivocadamente pensamos que el sentimiento de 
posesión y de cotidianidad no hace necesario mostrar afecto a la pareja, y la 
relación se vuelve fría, con lo que uno de los miembros de la pareja puede 
buscar fuera el afecto perdido. 
 
 
Relaciones sexuales insatisfactorias o insuficientes: cuando la actividad 
sexual es pobre en calidad y cantidad, y además esta situación se prolonga en 
el tiempo, se inicia la búsqueda de nuevos alicientes sexuales fuera de la 
pareja.  
 
 
La evolución divergente: es más frecuente en parejas que han iniciado muy 
jóvenes la relación. Cada uno va madurando de forma independiente: los 
amigos, ocupaciones y aficiones no son comunes. La incomunicación va 
aumentando esas diferencias y llega un momento que no tienen nada que 
decirse, ya que sus intereses no coinciden, buscando una tercera persona que 
sirva como complemento. 
 


