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Resumen

El objetivo de esta investigación fue predecir la infi delidad sexual y emocional de hombres y mujeres a partir de un conjun-
to de características biológicas, psicológicas y socioculturales que involucran los patrones sexuales de la persona, conducta y 
personalidad sexual; su orientación socio-sexual, la satisfacción con la relación primaria y de sus conceptos y actitudes hacia 
la infi delidad. Para lograr este objetivo se conformó una muestra no probabilística de 151 hombres y 183 mujeres, todos los 
participantes tenían una relación de pareja heterosexual y 30 años en promedio. Se realizaron análisis de regresión múltiple por 
pasos. En general los análisis de regresión mostraron que las variables que predicen la infi delidad sexual de los hombres y de 
las mujeres son las variantes sexuales, la conceptualización positiva de la infi delidad y los motivos asociados a la personalidad. 
La infi delidad emocional de hombres y de mujeres fue predicha también por la conceptualización positiva de la infi delidad y 
por una personalidad sexual abierta.
Descriptores: infi delidad sexual, infi delidad emocional, hombres, mujeres, predicción.

Abstract

The main objective of this research was to predict sexual and emotional infi delity in a group of men and women according 
to a set of biological, psychological and socio-cultural characteristics, including their sexual patterns, behavior and sexual 
personality, socio-sexual orientation, primary relationship´s satisfaction and their beliefs and attitudes to infi delity. To reach 
this goal a non-probabilistic sample of 151 males and 183 females was conformed, each participant was in a heterosexual 
relationship with an average age of 30 years. Stepwise multiple regression analysis were calculated. Regression analysis 
showed that sexual infi delity was predicted by sexual variants, positive conceptualization to infi delity and the motives related 
to personality in both groups. Emotional infi delity was also predicted by positive conceptualization to and by an open sexual 
personality in males and females.
Key words: sexual infi delity, emotional infi delity, males, females, prediction.

1 Para correspondencia: Angélica Romero Palencia, en Malaga Norte núm. 25, colonia Insurgentes Mixcoac, México, D.F. 03920, Tel. (52) 5598 5673 ext.  
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9177  4400 ext. 7013, fax, (52) 5950 4289 (cinthia.cruz@uia.mx); Rolando Díaz-Loving, Facultad de Psicología, edifi cio de posgrado “D” Mezzanine cubículo 
8. Av. Universidad 3004, col. Copilco Universidad, México, D.F., 04510, tel,/fax: (52) 5622 2326 (loving@servidor.unam.mx).

Introducción
 
Múltiples estudios han señalado la tendencia de los seres 
humanos para tener varias parejas sexuales a lo largo de 
la vida (Schmitt & Buss, 1996; Van der Berghe, 1979). 
Este fenómeno, a pesar de parecer un fenómeno bioló-

gico y natural ha sido regulado, prohibido y castigado 
por las estructuras sociales occidentales principalmente 
(Foucault, 1976). En la actualidad, la exclusividad sexual 
es la norma que gobierna con mayor fuerza el matrimonio 
occidental; cerca del 99% de las personas casadas esperan 
exclusividad sexual de parte de sus parejas (Schmitt & 
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Buss,1996; Treas & Giesen, 2000). No obstante las re-
laciones extra-pareja se siguen presentando con amplia 
frecuencia y son incluso la principal causa de los divor-
cios y separaciones a nivel mundial, por lo que resulta 
preponderante, incrementar los niveles de conocimiento, 
entendimiento y predicción de este fenómeno.

Las estadísticas a nivel mundial indican que los 
hombres tienen más romances que las mujeres, estas 
diferencias se asocian a los roles de género, a los pro-
cesos de socialización y a las creencias sociales sobre 
lo propio para cada sexo (Allen et al., 2005; Hupka & 
Bank, 1996; Navarro, Barbera & Reig, 2003). A pesar 
de las estadísticas, en la actualidad existe una mayor 
liberación sexual y un mayor disfrute en las mujeres, así 
como una separación entre la sexualidad y la fertilidad. 
Así mismo existe una mayor asociación entre el amor 
y el sexo y una mayor búsqueda de relaciones de pareja 
más simétricas y equitativas (Fernández Rius, 2004).

Perspectivas teóricas

Tres perspectivas teóricas biológico-evolutivas, psico-
lógicas y sociológicas, son particularmente relevantes 
para explicar las relaciones extramaritales.

 Desde la perspectiva evolutiva, la infi delidad es 
una estrategia biológica y un componente secundario, 
complementario de las tácticas mixtas de apareamiento 
(Fisher, 1992). Una derivación de la teoría evolutiva, la 
teoría de las estrategias sexuales, señala que hombres y 
mujeres cuentan con un complejo repertorio de estrategias 
y plantea tres postulados probados a lo largo del mundo: 
los hombres poseen un mayor deseo de variedad sexual de 
parejas que las mujeres; éstas requieren más tiempo que 
los hombres para consentir un intercambio sexual; los 
hombres buscan en mayor medida que las mujeres varias 
relaciones a corto plazo (Schmitt, et al., 2004). Otra 
derivación de la perspectiva evolutiva es, la orientación 
sociosexual o sociosexualidad, disposición y actitud po-
sitiva para involucrarse en relaciones sexuales casuales y 
para tener un mayor número de parejas sexuales (Simp-
son & Gangestead, 1991), la cual ha sido relacionada con 
la infi delidad y el sexo extradiádico (Seal, Agostinelli 
& Hannet, 1994). La orientación sexual liberal explica 
la infi delidad más que la escolaridad y tiempo en la 
relación (Bell, Turner & Rosen, 1975) y se asocia con 
actitudes positivas hacia el sexo extramarital (Treas & 
Giesen 2000; Weis & Slosnerick, 1981). 

La perspectiva psicológica resalta los aspectos moti-
vacionales para el involucramiento en una infi delidad. De 
acuerdo a esta perspectiva las relaciones de pareja permiten 

lograr metas y suplir necesidades en aspectos sexuales, de 
intimidad, compañía, seguridad y emocionales (Drigotas 
& Rusbult, 1992). El no suplir estas necesidades en una 
relación de pareja se asocia con insatisfacción (Bonilla, 
1993; Pick, Díaz Loving & Andrade, 1988; Yela, 2002) 
y con una alta susceptibilidad a la infi delidad (Buunk & 
Dijkstra, 2000; Lewandowsky & Ackerman, 2006). 

La perspectiva socio-cultural indica las normas cul-
turales y los valores bajo las cuales operan las personas 
(McGoldrick, Preto, Hines & Lee, 1991). En Penn, 
Hernández & Bermudez, 1997). De acuerdo con esta 
perspectiva, los términos de adulterio, infi delidad y 
engaño refl ejan una trasgresión normativa (Buunk & 
Bringle, 1991). De acuerdo con las normas culturales es 
más frecuente y aceptada la infi delidad en los hombres 
que en las mujeres (Pick, et al.,1988). Las normas cul-
turales son factores importantes para el entendimiento 
de las respuestas que hombres y mujeres tienen ante la 
infi delidad (Cann, Mangnum & Wells, 2001). 

Estas perspectivas teóricas representan diferentes 
niveles de explicación desde el punto de vista biológico, 
psicológico y sociocultural. La perspectiva biológico-
evolutiva (Buss & Schmitt, 1993) considera los motivos 
para involucrarse en relaciones extra-pareja y las va-
riables que se derivan de esta teoría son la orientación 
socio-sexual, la conducta sexual, el deseo sexual y 
la personalidad sexual. La perspectiva psicológica 
(Rusbult, 1983), explica la asociación entre las rela-
ciones extramaritales y la satisfacción con la relación 
(Rusbult, 1983). La teoría sociocultural (Strean, 1986) 
plantea la infl uencia de la cultura en la conceptualización 
de la infi delidad y en las consecuencias percibidas por 
la infi delidad (véase Romero, 2007).

Tomando en cuenta el conjunto de características 
biológicas, psicológicas y socioculturales se infi ere, que 
la infi delidad sexual y emocional estará determinada 
por los patrones sexuales, la conducta y deseo sexual, la 
orientación socio-sexual, la satisfacción con la relación 
primaria y la conceptualización hacia la infi delidad, 
asimismo se espera encontrar diferencias, en los pre-
dictores que resulten signifi cativos, entre los hombres y 
las mujeres. Por lo que el objetivo de esta investigación 
será verifi car si estas variables predicen la infi delidad 
sexual y emocional, en hombres y mujeres.

Método

Participantes 

Se seleccionaron de manera no probabilística 151 hom-
bres y 183 mujeres. La edad promedio de los participantes 
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fue de 30 años, todos estaban involucrados en una relación 
de pareja heterosexual y 47% reportó haber tenido alguna 
vivencia de infi delidad.

Instrumentos

Para evaluar las características biológico-evolutivas se 
emplearon los siguientes instrumentos:

 • El Inventario de Conducta Sexual (García & Díaz-
Loving, 2007) con 73 reactivos tipo Likert con 7 
opciones de respuesta y un α de .96.

 • La Escala de Personalidad Sexual (Díaz- Loving, 
Rivera, Rocha, Sánchez & Schmitt, 2002) con 89 
reactivos tipo Likert con 9 opciones de respuesta, 
α entre .51 y .94.

Para evaluar las características psicológicas se em-
plearon los siguientes instrumentos:

 • El Inventario de Orientación Socio-Sexual (Gar-
cía & Díaz Loving, 2007) con 7 reactivos, 3 son 
preguntas abiertas y 4 afi rmaciones tipo Likert de 
9 puntos y un α de .89.

 • La Versión Corta de la Escala de Satisfacción 
Marital (Cortés, Reyes, Díaz-Loving, Rivera & 
Monjaraz, 1994) con 48 reactivos tipo Likert de 5 
puntos y un α de .91.

Para evaluar las características psicosociales se em-
plearon los siguientes instrumentos:

 • Inventario Multidimensional de Infi delidad (Ro-
mero, Rivera y Díaz-Loving, 2007). Está integrado 
por cuatro subescalas: Motivos de Infi delidad con 
35 reactivos tipo Likert de 5 puntos y un α de.98. 
Conceptuación de la Infi delidad con 30 reactivos 
tipo Likert con 5 puntos y un α de .97. Consecuen-
tes de la Infi delidad con 10 reactivos tipo Likert 
con 5 puntos y un α de .77. Conducta Infi el con 10 
reactivos tipo Likert de 5 puntos y u α total de .98. 
(Para información detallada de los instrumentos 
véase Romero, 2007).

Procedimiento

Se aplicaron todas las escalas en un solo momento a los 
participantes de manera individual, voluntaria y anónima 
dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Resultados

Una vez aplicados los instrumentos a la muestra, y dado 
el extenso número de factores del conjunto de escalas se 
realizó un análisis factorial de segundo orden incluyendo 
todos los factores de las variables predictoras. El análisis 
factorial de componentes principales con rotación orto-
gonal arrojó 12 factores con autovalores mayores a uno 
que explicaron 75.8% de la varianza (tabla 1).

Tabla 1. Factores de segundo orden obtenidosde las escalas aplicadas para este estudio

Factor Alpha Indicadores

Motivación Sexual .936 Atracción, ambiente propicio, expresión afectiva, placer físico

Satisfacción con la Relación Primaria .897 Diversión, área físico-sexual, organización conjunta, interacción 
Personalidad Conquistadora involucrada .892 Personalidad tendiente al erotismo, romance, protección, cercanía

Motivos asociados a la personalidad .892 Impulsividad, inestabilidad social y emocional, ideología tradicional

Conceptuación negativa de la infi delidad .772 Tasgresión a la relación, traición, dolor, engaño.

Desmotivación sexual .889 Falta de afecto, vinculación defi ciente, falta de interés, obstáculos
Personalidad sexual abierta .730 Sexo sin amor, sexo de una noche, múltiples parejas sexuales

Conducta sexual .874 Contacto físico, contacto sexual, seducción
Conceptuación positiva de la infi delidad .729 Placer, pasión, variedad, satisfacción

Variantes sexuales .775 Pornografía, masturbación, juguetes sexuales
Insatisfacción .742 Insatisfacción, aburrimiento, apatía

Nota: Romero, A. (2007). Infi delidad: Conceptuación, Correlatos y Predictores. Tesis de doctorado, no publicada, 
Facultad de Psicología, UNAM, México.
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Una vez obtenidos los factores de segundo orden se 
llevaron a cabo análisis de regresión múltiple por pasos 
con el fi n de conocer las variables que predicen la infi -
delidad sexual y emocional en hombres y mujeres. 

En general los resultados de estos análisis mostraron 
menos predictores para el grupo de las mujeres que para 
el grupo de los hombres, que explican tanto la infi deli-
dad sexual como la emocional. En el primer caso,  en el 
grupo de los hombres, el análisis de regresión constó de 
siete pasos y los predictores más importantes fueron la 
conceptualización de la infi delidad (positiva y negativa), 
los motivos asociados a la personalidad del infi el (impul-
sividad, inestabilidad, ideología, sexualidad, agresión) 
y la sexualidad (variantes sexuales, conducta sexual, 
personalidad sexual abierta y conquistadora) (tabla 2). 
Esto explica que los individuos que se encuentran poco 
comprometidos y con una baja dependencia hacia su 
pareja primaria (altos en personalidad sexual abierta 

y bajos en personalidad sexual conquistadora, involu-
crada) serán infi eles al tener alternativas. Los hombres 
se involucrarán con mayor facilidad en una relación de 
infi delidad sexual si una segunda relación representa un 
benefi cio, complementa su vida y no pone en riesgo su 
relación primaria.

El análisis de regresión para la conducta de infi delidad 
emocional, en los hombres, constó de 7 pasos y los pre-
dictores más importantes fueron los costos y benefi cios 
de la relación primaria versus los costos y benefi cios de la 
infi delidad. Para involucrarse en una infi delidad emocio-
nal el hombre busca altos benefi cios de índole sexual y 
emocional así como altos costos en la relación prima-
ria (tabla 3). La insatisfacción en la relación primaria, 
una orientación sexual abierta y liberal inclinada 
hacia la búsqueda de placer y variedad facilitará el 
involucramiento en una relación paralela. 

Tabla 2. Resumen del último paso del análisis regresión múltiple por pasos para las variables 
con la infi delidad sexual en hombres

Variable β ∆ F R Múltiple R2 Error Estándar

Conceptualización positiva de la infi delidad .44** 6.03* .83 .68 .53

Motivos asociados a la personalidad .30**

Conceptualización negativa de la infi delidad -.22**

Variantes sexuales .24**

Conducta sexual -.15*

Personalidad sexual abierta .26**

Personalidad sexual conquistadora -.14*

Nota: *p <.05, **p <.01.

Tabla 3. Último paso de la regresión múltiple por pasos sobre la infi delidad emocional en hombres

Variable β ∆ F
R

múltiple

   

R2

Error 

Estándar
Conceptualización positiva de la infi delidad .39** 6.66* .763 .561 .558
Motivos asociados a la personalidad .17*
Satisfacción con la relación primaria -.23**
Personalidad sexual abierta .31**
Personalidad sexual conquistadora -.31**
Conducta sexual .19**
Desmotivación sexual .14*

Nota: * p <.05, **p <.01.
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En las mujeres la conducta de infi delidad sexual fue 
predicha por cuatro variables; en primer lugar por la 
práctica de variantes sexuales (conductas como la mas-
turbación, la pornografía, el uso de objetos en la conducta 
sexual, etc.), seguida de una baja personalidad sexual 
conquistadora-involucrada (involucrada, amorosa, 
casable, seductora, afectuosa, romántica, tierna), de un 
concepto positivo de la infi delidad y de motivaciones 
personales es para la infi delidad (impulsividad, inesta-
bilidad emocional, ideología, venganza y búsqueda de 
placer sexual) (tabla 4). 

En las mujeres la infi delidad emocional se predice por 
la percepción de benefi cios de la relación extra-pareja, 
por un concepto positivo de la infi delidad (si conciben a 
la infi delidad como amor y pasión con más consecuen-
cias positivas) y por la búsqueda la práctica de variantes 
sexuales y un mayor número de parejas (tabla 5).

Discusión

Los diferentes predictores arrojados en esta investiga-
ción, hacen notar, que para explicar la infi delidad sexual 
y emocional se requiere de la inclusión de características 
biológico-evolutivas, características psicológicas (prin-
cipalmente aspectos motivacionales: y de atribución de 
la conducta infi el) y características socio-culturales. De 
aquí la importancia de considerar la elaboración de un 
modelo bio-psico-socio cultural. 

A partir de esta investigación se podría inferir que la 
infi delidad funciona, en la mayoría de los casos, como 
un mecanismo de compensación individual, ya que de 
acuerdo con la teoría evolutiva (Fisher, 1992) el ser 
humano fue diseñado para permanecer con una sola 
pareja a la vez, pero durante periodos cortos de tiempo 
(2 o 3 años). 

Tabla 4. Último paso de la regresión múltiple sobre la infi delidad sexual en mujeres

Variable β ∆ F
R

múltiple
R2 

Error

Estándar

Variantes sexuales .67** 4.34* .726 .517 .415

Personalidad sexual conquistadora -.21**
Conceptualización positiva de la infi delidad .14*
 Motivos asociados a la personalidad .12*

Nota: * p <.05, **p <.01.

Tabla 5. Último paso de la regresión múltiple sobre la infi delidad emocional en mujeres

Variable β ∆ F
R

Múltiple
R2 

Error 

Estándar
 Variantes sexuales .34** 4.29* .60 .35 .48
 Personalidad sexual abierta .32**
 Conceptualización positiva de la infi delidad .13*
 Conceptualización negativa de la infi delidad -.13*

Nota: * p <.05, **p <.01.

Las relaciones extrapareja se caracterizan por estar 
cargadas, en un principio, por lo que denominamos 
“enamoramiento” y que algunos teóricos han traducido 
como una gran descarga de diversas sustancias quími-
cas en estructuras específi cas que existen en nuestro 
cerebro (Berscheid, 1983; Fisher, 1992; Yela, 2002) y 
que provocan estados eufóricos cargados de dopamina, 
norepinefrina y serotonina, entre otras sustancias, o 

bien estados depresivos cuando no se tiene acceso al 
ser amado. Una vez transcurrido el periodo necesario 
para mantener un contacto de tipo sexual con la pareja y 
procrear, la relación deja poco a poco de producir estas 
hormonas y empieza a reemplazarlas por opiáceos (en-
dorfi nas) que favorecen el surgimiento de sensaciones 
de seguridad y tranquilidad y crean vínculos de amistad 
(Liebowitz, 1983), si no se ha procreado otro hijo la re-



Propuesta de un Modelo Bio-Psico-Socio-Cultural de Infi delidad Sexual y Emocional en Hombres y Mujeres 19 

lación tiende a culminar una vez que el hijo engendrado 
ha empezado a caminar y se ha vuelto independiente de 
la madre. A partir de este momento tanto hombres como 
mujeres puede estar disponibles e incluso susceptibles 
a un nuevo enamoramiento, a esto se le conoce como 
monogamia serial. Hoy en día bajo las reglas sociales y 
civiles en que se desarrolla la sociedad occidental, este 
tipo de relaciones no está permitida, no obstante, los 
índices aumentan (Fisher, 1992). 

Cuando una persona ha perdido los benefi cios del 
placer, la novedad y en ocasiones incluso de la amistad 
(compromiso, dependencia e intimidad) mantenida hacia 
su pareja primaria, puede sentirse atraído(a) hacia otras 

personas y escoger entre diversas alternativas. Bajo 
estas circunstancias un gran número de personas opta 
por mantener las dos relaciones ya sea por los lazos 
emocionales que permanecen hacia su relación formal 
o porque los costos de la separación serían muy altos 
(Yela, 2002).

De acuerdo con los hallazgos de la presente investi-
gación, una mujer decidirá entablar una relación extra-
pareja con mayor probabilidad si se encuentra alejada 
de las premisas tradicionales-culturales y aburrida por 
la rutina de la vida cotidiana (fi gura 1).

Para predecir la infi delidad sexual en los hombres 
existen diversos predictores (fi gura 2). 

Personalidad
Sexualidad Abierta

Concepto
Positivo de
Infidelidad

Variantes
Sexuales

Personalidad

CONDUCTA
INFIEL

Figura 1. Modelo de infi delidad sexual y emocional en mujeres

Figura 2. Modelo de conducta infi el sexual en hombres

Concepto Positivo de
Infidelidad

Personalidad

Variantes
Sexuales

Personalidad
Sexual Abierta

INFIDELIDAD
SEXUAL
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Si la relación extrapareja es únicamente de tipo 
sexual, sin incluir un vínculo emocional, generalmente 
lo hace porque tiene una actitud positiva hacia la infi deli-
dad, una personalidad impulsiva y una sexualidad abierta 
tanto en su conducta a través de diversas motivaciones 
sexuales como su personalidad sexual. No obstante si 
la relación extrapareja contiene un vínculo emocional 
fuerte (infi delidad emocional) entra un nuevo factor en 
juego, que es el desgaste de la relación primaria mani-
festado a través de elevados niveles de insatisfacción 
(Bonilla, 1993) (fi gura 3).

Bajo las circunstancias actuales, con los cambios 
en el papel de la mujer y su incorporación al mercado 

 

 
 

 

Personalidad Concepto Positivo
De Infidelidad

Insatisfacción
Con la Relación

Personalidad
Sexual
Abierta

Deseo Sexual

INFIDELIDAD

Figura 3. Modelo de conducta infi el emocional en hombres

laboral, con el desarrollo tecnológico así como con los 
fenómenos de globalización, las relaciones de pareja 
también están experimentando una metamorfosis, no 
sólo porque el vínculo matrimonial ya no tiene que 
durar toda la vida, ni la mujer llegar virgen al matrimo-
nio, sino porque hoy en día las relaciones de pareja se 
ciñen a nuevas reglas. En ocasiones el vínculo marital 
ni siquiera es necesario y el conocimiento y disfrute de 
la sexualidad es un fenómeno en ascenso tanto para los 
hombres como para las mujeres, quienes a través de las 
facilidades del entorno buscan cada día su emancipación 
de muchas maneras que la misma sociedad no permitía 
en antaño.
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