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T E R A P I A  C E N T R A D A  E N  L AT E R A P I A  C E N T R A D A  E N  L A
C O M P A S I Ó NC O M P A S I Ó N
POR LIC. JOSEFINA MAINARDI (EQUIPO DBT)

Compasión

Capacidad de sentir  el  sufr imiento

propio y el  de los otros,  con el

compromiso y la motivación para poder

al iv iar lo. Gilbert,  2015

La palabra compasión deriva

de las raíces latinas y griegas

patir i  y pashkein (sufr ir)  y de la

raíz latina com (“con”),  de

manera que compasión

signif ica “sufr ir  con” otra

persona. 

Pensando en esto, la Terapia

Centrada en la Compasión se

enfoca en el desarrol lo de la

compasión y la autocompasión

en las personas. Ambas

permiten al propio individuo

estar abierto y consciente de

su sufr imiento, ser amable, no

condenarse a sí  mismo y poder

expresar a los demás lo que

está viviendo.

El Modelo

Compassion Focused Therapy-

CFT o, en español,  Terapia

Focalizada en la Compasión

fue desarrol lada por Paul

Gilbert y t iene sus orígenes en

el cult ivo de la compasión en

la intervención psicológica de

sus pacientes. Gilbert ,  al  darse

cuenta de que algunas

personas no podían crear

sentimientos afectivos consigo

mismos comenzó a ayudarlos a

generar un diálogo interior

compasivo.

La Terapia Centrada en la

Compasión (CFT) incorpora

diversos enfoques: terapia

cognit ivo conductual,  terapias

basadas en el mindfulness y

terapia de aceptación y

compromiso. Es un modelo

cl ínico desarrol lado a través de 
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Búsqueda de bienestar mental por

medio de la compasión y la atención

consciente o mindfulness.

Enseñar y motivar a las personas a que

busquen y trabajen para lograr su

propio bienestar,  ser comprensivos

ante sus propias necesidades y

dif icultades.

Ayudar a personas que experimentan

altos niveles de autocrít ica, vergüenza

y problemas de identidad.

Aumento de la regulación emocional,

usando a la compasión como

herramienta principal.

décadas de investigación con el objetivo

de tratar personas que presentaban

problemas crónicos y dif íci les de salud

mental ,  relacionados con la presencia de

vergüenza y autocrít ica. Estas emociones

a menudo surgen del abuso, la

negligencia y la int imidación. Las

personas que experimentan un trauma

temprano pueden l legar a sentir  que sus

mundos internos y externos están casi

siempre al borde de la hosti l idad. Según

Gilbert ,  la autocrít ica interna y el miedo

al rechazo externo pueden volverse tan

crónicos que pueden “acosar l i teralmente”

a las personas hacia la depresión y la

ansiedad.

OBJETIVOS

El enfoque evolutivo de la CFT

La pecul iar y asombrosa evolución de

nuestra especie nos ha proporcionado una

tendencia a experimentar la calma,

seguridad y valor a través de la presencia 

cál ida, cariñosa y protectora de nuestros

cuidadores. 

Lo que los datos de la investigación en

compasión demuestran es que la relación

de amor, cuidado y bondad que

establecemos con otros seres humanos,

desde el día que 

nacemos hasta que morimos, tendrá un

impacto enorme sobre cómo nuestros

cerebros maduren y,  por lo tanto, sobre

cómo funciona nuestro cuerpo, nuestras

emociones y nuestro bienestar general.  

Desde ese enfoque evolutivo, se entiende

que las personas tenemos al menos tres

sistemas diferentes de regulación de

emociones. Un sistema de amenaza y

autoprotección, que genera enojo, asco o

miedo para protegernos; un sistema de

impulso y entusiasmo, que nos motiva a

buscar recursos externos como

compañeros, parejas, comida y estatus; y

un sistema relajante y de seguridad

social ,  que se activa cuando nos sentimos

lo suficientemente pacíf icos y contentos

como para que ya no nos veamos

obligados a buscar recursos externos.

El malestar psicológico puede resultar,  en

parte, de un desequi l ibr io entre estos tres

sistemas. Es posible que las personas con

alta vergüenza y autocrít ica no hayan

tenido suficiente estimulación de su

sistema calmante temprano en la vida, y s í

demasiada estimulación de su sistema de

amenaza. Como resultado, pueden tener

problemas para ser amables consigo

mismas o para sentir  la amabil idad de los

demás. Pueden ser muy sensibles a las

crít icas o al rechazo, ya sean reales o

percibidos, e internal izar esa

desaprobación. El  objetivo de CFT es

corregir este desequi l ibr io en los sistemas

de regulación de emociones.

El proceso de la terapia ¿Cómo cultivar
la compasión?

Gilbert sugiere que aprender a detenerse

y observar lo que está pasando en

nuestras mentes, haciendo clara

referencia a los procesos implicados en la

práctica de mindfulness,  puede ser el

primer paso para tener un mayor control.  
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Se real iza en un contexto cl ínico e
individual
Se otorga gran importancia a la
relación paciente-terapeuta,
desarrol lada desde la confianza, la no
vergüenza y sinceridad completa.
Se uti l izan herramientas como el
diálogo socrático, las formulaciones
estructuradas, el  descubrimiento
guiado, s ituaciones imaginarias,  la
práctica del mindfulness,  la
respiración guiada, entre otras.
Se centra en el estudio del aspecto
cognit ivo de la persona y el
emocional.
Busca directamente el porqué de la
crít ica.
La función del terapeuta es ayudar a
practicar las emociones displacenteras
y examinar el trato hacia una mismo.
El objetivo de este enfoque
terapéutico es implicarse con el dolor
y no alejarse o evitarlo,  con el
compromiso de aceptarlo y al iv iar lo.

Aprender cómo ser compasivos con
nuestros sentimientos en lugar de pelear
con el los o evitarlos es el segundo paso. 

A su vez, podrían definirse dos
dimensiones centrales de la compasión,
una definida como la sensibi l idad y la
conciencia de la presencia de sufr imiento
y sus causas; y la otra, consiste en la
motivación para l levar a cabo acciones
concretas con el f in de al iv iar el
sufr imiento con el que nos encontramos
en nuestra vida. 

La r iqueza de la investigación reciente ha
indicado que podemos entrenar nuestras
mentes para dir igir  esta bondad y deseo
de ayudar hacia adentro, entrenándonos
deliberadamente a nosotros mismos en la
compasión ( lo que denominamos
autocompasión). 

Otras característ icas en relación a la
cl ínica de la compasión:

Evidencia Científica

Existe un cuerpo creciente de
investigación que apoya la eficacia de las
intervenciones. En este sentido, diversos
estudios han puesto de manif iesto que la
CFT es eficaz
para reducir la autocrít ica, la vergüenza,
el estrés,  la depresión (Gilbert ,  2009),  la
ansiedad (Gilbert y Proctor,  2006; Judge,
Cleghorn, McEwan y Gilbert ,  2012; Tirch,
2012); y muestra resultados posit ivos en
personas que padecen trastornos
psicóticos (Braehler et al. ,  2013;
Laithwaite et al. ,  2009),  trastornos
al imentarios (Kel ly y Carter,  2014; Gale,
Gilbert ,  Read y Goss, 2014),  trastornos de
la personalidad (Lucre y Corten, 2013),
enfado problemático (Kolts,  2012),  trauma
(Lee y James, 2011)  y lesiones cerebrales
traumáticas (Ashworth, Gracey y Gilbert ,
2011) .

La CFT se uti l iza actualmente para una
amplia gama de condiciones cl ínicas.
Aunque hemos de destacar,  como
terapeutas, la importancia de cómo
aplicamos nuestro conocimiento del
sufr imiento humano y los enfoques
basados en la compasión en nuestro
propio desarrol lo personal.  Al trabajar
con personas que padecen trastornos
mentales, no sólo debemos ser capaces
de acercarnos a su dolor,  vergüenza y
autocrít ica, s ino que también debemos
l idiar con nuestra propia autocrít ica y
nuestra propia autoexigencia al
implicarnos en al iv iar el  sufr imiento de los
demás. Este trabajo requiere un dif íci l
equi l ibr io entre la sensibi l idad al dolor
propio y ajeno, y la capacidad de
recuperación necesaria para poder
ayudar al desarrol lo y el  cambio de
manera eficaz. Por lo tanto, la formación
del terapeuta CFT debe incluir  un trabajo
interno con ejercicios y reflexiones que
apoyen su desarrol lo personal como
terapeuta (véase Kolts et al.  2018).
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¿Sabes qué son o a qué quiere decir un
profesional de la salud mental cuando
menciona “Distorsiones Cognitivas”? Se
refiere a maneras erróneas que
tenemos las personas de procesar la
información que percibimos de nuestra
real idad, es decir ,  son
malinterpretaciones de lo que ocurre a
nuestro alrededor,  generando múltiples
consecuencias negativas.

Todos podemos manifestar alguna vez,
algún tipo de distorsión cognit iva. Saber
descubrir las,  tomar conciencia de el las y
analizarlas,  nos ayudará a tener una
mente más clara,  para luego desarrol lar
actitudes más real istas y sobre todo,
posit ivas.

¿Se pueden modif icar las 
distorsiones cognit ivas?

Definit ivamente si ,  las distorsiones
cognitivas se pueden modif icar una vez
que se han detectado. La terapia
cognit ivo-conductual ayudar a rebatir y
reconstruir las creencias irracionales que
sustentan y l levan a la creación de este
tipo de pensamientos des adaptativos,
que influyen en el estado de ánimo
negativo. 
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DISTORSIONES
COGNITIVAS
POR LIC. GLENDA HILL 
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De esta manera se puede aprender a
pensar sobre lo que nos rodea de manera
más adaptativa, haciendo
interpretaciones de la real idad que no
nos provoquen un malestar tan intenso.

Algunas distorsiones cognit ivas más
frecuentes pueden ser:

Lectura de mente: Usted asume que
conoce lo que los demás están pensando
y que tiene suficiente evidencia de el lo ,
sin que las personas hayan dicho algo.
Por ejemplo: “El piensa que soy poco
atractiva” ,  “El la está molesta conmigo” ,  “El
piensa que no puedo hacerlo” .

Adivinar el futuro: Cuando se predice el
futuro en un sentido negativo, incluyendo
fal las o pel igros. Por ejemplo: “Me irá mal
en el examen”,  “Yo nunca podré aprender
a manejar” ,  “Seré infel iz en mi noviazgo” .

Catastrofización: Es pensar que lo que
sucederá será terr ible e insoportable y no
será capaz de enfrentarlo.  Se espera un
desastre.  Aquí se involucra el aspecto
afectivo: lo mal que se sentirá usted si el
evento tiene lugar.  Por ejemplo: “Sería
terr ible que él me dejara” ,  “No podré 

 

tolerar fracasar” ,  “Voy a estar tan
nervioso que no podré hacer nada” .

Maximizar/Minimizar:  Aquí se real iza una
evaluación de uno mismo, de otros o de
una situación y se exagera o minimiza lo
negativo. Por ejemplo: “Lo que logré no
tiene mucho valor ,  cualquiera lo hubiese
hecho” .

Fi ltro negativo: Cuando la persona pone
solo atención exclusivamente en los
detal les negativos y raramente
manif iesta los posit ivos. Por ejemplo: “No
persistiré en mi trabajo porque ayer
cometí un error” (Aunque es el primero
error en meses)

Sobregeneral ización negativa: sacar una
conclusión negativa a partir  de un simple
y único incidente. Por ejemplo: “Como
saqué una mala cal if icación en el
examen, signif ica que perderé la materia”

Pensamiento de todo o nada: son
pensamientos extremos (blanco/negro,
bueno/malo) .  Se observa una situación
en dos categorías en vez de considerar
toda una gama de posibi l idades
intermedias. Por ejemplo: “si  no soy el
mejor de mi trabajo,  soy un mediocre”
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Servicio de supervisión clínica online individual 
Creemos  que  es  valioso  generar  redes  y  espacios  de  intercambio  entre  profesionales  para  aprender  en

conjunto.  Nuestro  abordaje  parte  de  terapias  basadas  en  la  evidencia,  con  el  objetivo  de  brindar  un

asesoramiento  tanto  de  clínica  infanto  juvenil  como  de  adultos.  Acompañaremos  en  las  primeras  experiencias

de  atención  clínica  con  el  fin  de  clarificar  los  obstáculos  que  pueden  aparecer  en  el  recorrido.  La  inscripción  a

la  supervisión  incluye  todo  el  material  de  apoyo  orientado  en  TCC  y  terapias  contextuales  como  así  también

acceso  a  la  biblioteca  virtual  de  Habilidades  para  el  Cambio.  

Realizamos  supervisión  psicológica  y  psiquiátrica,  especializadas  en  temáticas  de  duelo,  TCA,  diversidad  y

violencia,  ansiedad,  depresión,  TOC  ,  ADD,  traumas,  sexología,  terapia  de  pareja  y ;  desde  la  Terapia  Dialéctico

Conductual,  2da  y  3era  Ola,  ACT  y  FAP
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Fomentando el
pensamiento
dialéctico: el anillo
del rey 

POR PSIQ. MARÍA BELÉN LOPEZ PRIETO
(EQUIPO DBT)

Una de las claves del tratamiento de
Terapia Dialéctico Comportamental es
justamente la dialéctica. La RAE la describe
como una "técnica de discusión y debate
que intenta descubrir  la verdad mediante la
confrontación de argumentos contrarios
entre sí  "Estos argumentos denominados
tesis,  la idea principal o concepto, y
antítesis ,  los argumentos contrarios,  se
resuelven generando la síntesis:  una nueva
manera de comprender la situación. A veces
puede ser dif íci l  concluir  que esto es
posible; para contr ibuir a nuestra
comprensión, existen múlt iples cuentos y
metáforas que la fomentan. Por el lo
propongo que leamos este cuento, l lamado
el ani l lo del rey.

Una vez, un rey de un país no muy lejano
reunió a los sabios de su corte y les di jo:
 – “He mandado hacer un precioso ani l lo
con un diamante, con uno de los mejores
orfebres de la zona. Quiero guardar,  oculto
dentro del ani l lo,  algunas palabras que
puedan ayudarme en los momentos dif íci les. 
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Un mensaje al que yo pueda acudir en
momentos de desesperación total.  Me gustaría
que ese mensaje ayude en el futuro a mis
herederos y a los hi jos de mis herederos. Tiene
que ser pequeño, de tal forma que quepa
debajo del diamante de mi ani l lo”.

Todos aquel los que escucharon los deseos del
rey, eran grandes sabios, eruditos que podían
haber escrito grandes tratados… pero ¿pensar
un mensaje que contuviera dos o tres palabras
y que cupiera debajo de un diamante de un
ani l lo? Muy dif íci l .  Igualmente pensaron, y
buscaron en sus l ibros de f i losofía por muchas
horas, s in encontrar nada en que ajustara a los
deseos del poderoso rey.

El rey tenía muy próximo a él ,  un sirv iente muy
querido. Este hombre, que había sido también
sirviente de su padre, y había cuidado de él
cuando su madre había muerto, era tratado
como la famil ia y gozaba del respeto de todos.

El rey, por esos motivos, también lo consultó. Y
éste le di jo:
 – “No soy un sabio, ni  un erudito, ni  un
académico, pero conozco el mensaje”
 – “¿Como lo sabes preguntó el rey”?
 - “Durante mi larga vida en Palacio, me he
encontrado con todo t ipo de gente, y en una
oportunidad me encontré con un maestro. Era
un invitado de tu padre, y yo estuve a su
servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañe
hasta la puerta para despedir lo y como gesto
de agradecimiento me dio este mensaje”.

En ese momento el anciano escribió en un
diminuto papel el  mencionado mensaje. Lo
dobló y se lo entregó al rey.
 – “Pero no lo leas”,  di jo. “Mantenlo guardado
en el ani l lo. Ábrelo sólo cuando no encuentres
sal ida en una situación”.

Ese momento no tardó en l legar,  el  país fue
invadido y su reino se vio amenazado. Estaba
huyendo a caballo para salvar su vida,
mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba
solo, y los perseguidores eran numerosos. En
un momento, l legó a un lugar donde el camino
se acababa, y frente a él había un precipicio y
un profundo val le .Caer por él ,  sería fatal.  No
podía volver atrás, porque el enemigo le
cerraba el camino. Podía escuchar el trote de
los caballos,  las voces, la proximidad del
enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del
ani l lo. Sacó el papel,  lo abrió y al l í  encontró

un pequeño mensaje tremendamente val ioso
para el momento…

Simplemente decía “Esto También Pasará”.

En ese momento fue consciente que se cernía
sobre él ,  un gran si lencio.Los enemigos que lo
perseguían debían haberse perdido en el
bosque, o debían haberse equivocado de
camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un
inmenso si lencio. Ya no se sentía el trotar de
los caballos.El rey se sint ió profundamente
agradecido al s irv iente y al maestro
desconocido. Esas palabras habían resultado
milagrosas. Dobló el papel,  volvió a guardarlo
en el ani l lo,  reunió nuevamente su ejército y
reconquistó su reinado.

El día de la victoria, en la ciudad hubo una
gran celebración con música y bai le…y el rey
se sentía muy orgul loso de sí  mismo.
 En ese momento, nuevamente el anciano
estaba a su lado y le di jo:
 – “Apreciado rey, ha l legado el momento de
que leas nuevamente el mensaje del ani l lo”
 – “¿Qué quieres decir?”,  preguntó el rey.
“Ahora estoy viv iendo una situación de euforia
y alegría, las personas celebran mi retorno,
hemos vencido al enemigo”.
 – “Escucha”, di jo el anciano. “Este mensaje no
es solamente para situaciones desesperadas,
también es para situaciones placenteras. No
es sólo para cuando te sientes derrotado,
también lo es para cuando te sientas
victorioso. No es sólo para cuando eres el
últ imo, s ino también para cuando eres el
primero”.

El rey abrió el ani l lo y leyó el mensaje: “ESTO
TAMBIÉN PASARÁ”
Y, nuevamente sintió la misma paz, el  mismo
si lencio, en medio de la muchedumbre que
celebraba y bai laba. Pero el orgul lo,  el  ego
había desaparecido.
 El rey pudo terminar de comprender el
mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo
bueno.

Entonces el anciano le di jo:
 – “Recuerda que todo pasa. Ningún
acontecimiento ni ninguna emoción son
permanentes. Como el día y la noche; hay
momentos de alegría y momentos de tr isteza.
Acéptalos como parte de la dualidad de la
naturaleza porque son la naturaleza misma de
las cosas.”
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TDAH EN ADULTOS, UN TRASTORNOTDAH EN ADULTOS, UN TRASTORNOTDAH EN ADULTOS, UN TRASTORNO
POCO CONOCIDO ¿COMOPOCO CONOCIDO ¿COMOPOCO CONOCIDO ¿COMO
DETECTARLO?DETECTARLO?DETECTARLO?
POR LIC. ANDREA BIONDI FOLCO (CABA)

El trastorno por déficit  de
atención e hiperactividad
(TDAH) es un trastorno del
neurodesarrol lo de comienzo
en la infancia y que se va
haciendo más complejo con la
edad del paciente,
especialmente si  éste no es
diagnosticado y tratado
adecuadamente de forma
precoz.

Al principio en la infancia sólo
se muestra a través de
desatención, hiperactividad e
impulsiv idad, que afecta al
desarrol lo del aprendizaje, del
comportamiento y la relación
con pares y maestros.

Con la l legada de la
adolescencia que es una
etapa crit ica aumenta r iesgo
de fracaso escolar,  los
problemas de conducta dentro
y fuera del aula y en la
dinámica famil iar.

Con frecuencia, tanto en la
infancia y adolescencia este
trastorno se da asociado al
Trastorno oposicionista
desafiante, que impacta
negativamente en las
relaciones famil iares e
interpersonales en general.

Este Trastorno no siempre esta
asociado a fracaso escolar o
problemas de conducta. Los
síntomas comprometen el
funcionamiento del individuo,
la famil ia y la sociedad en
general.

El  Trastorno por déficit  de
atención con o sin
hiperactividad afecta las
l lamadas funciones ejecutivas
de la mente. Las funciones
ejecutivas pueden ser
definidas como las rutinas
responsables de la
monitorización y regulación de
los procesos cognit ivos 
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durante la real ización de tareas cognit ivas
complejas. Esta capacidad de
autorregulación de la conducta va l igada
al desarrol lo de procesos cognit ivos de
orden superior como la memoria de
trabajo, la organizcion de tareas y la
planif icación, la inhibición de respuestas
automáticas, (verbales, motoras)

Es un trastorno de alta heredabil idad
famil iar (  aunque en la famil ia haya otros
casos no bien diagnosticados como tal
pero que presentan característ icas
similares) De hecho muchos padres cuyos
hi jos reciben diagnostico de TDHA
consultan por el los mismos, ya que se
sienten reflejados en los síntoma de sus
hi jos.

En el adulto se observa que los síntomas
nucleares son similares que en las etapas
anteriores de la vida. Pero lo que suele
pasar es que la expresión de esos
síntomas es diferente. Por ejemplo, la
hiperactividad muchas veces es referida
como una sensación de inquietud interna,
más que la hiperkinesia que vemos en los
niños. Son muy relevantes las dif icultades
atencionales, que ahora afectan a su
funcionamiento laboral ,  en forma de
errores recurrentes o de despistes,  así
como la impulsiv idad, que en la edad
adulta es más verbal que f ís ica de la
adolescencia.

Estos síntomas pueden manifestarse en
forma de otros problemas como de pareja
y famil iares y sociales y/o asociados a
consumos de alcohol o drogas y
accidentes de transito mas frecuentes que
en el resto de la población, con
consecuencias fatales,  en pacientes TDAH
no tratados adecuadamente..  

El  paciente vive con una sensación crónica
de 'no l legar '  o de no poder ofrecer la
mejor versión de uno mismo, con el
consecuente menoscabo de la autoestima.

El TDHA se asocia a una desregulación
emocional y dif icultad de inhibición de
impulsos. Se asocia con frecuencia a
comorbi l idades, como trastornos de
ansiedad, depresión y otras patologías
como trastornos de personalidad,
trastorno bipolar,  trastornos al imentarios y
de consumo por sustancias.

Cabe destacar que anteriormente se creía
que el TDHA se presentaba mayormente en
varones, actualmente sabemos en se
manif iesta también en niñas y mujeres,
pero con predominio de desatención y
menos hiperactividad, con lo cual es
menos vis ible en ámbitos académicos y de
la vida adulta.

Antes de real izar cualquier intervención, lo
importante es real izar un adecuado
diagnóstico, así  como una adecuada
identif icación de los síntomas, para poder
conceptualizar el  caso y desde ahí poder
ayudar a la persona con TDAH de la
manera mas adecuada.

Muchas veces el paciente consulta por su
trastorno asociado o comorbi l idades y
recibe el tratamiento para esos
diagnóstico, y no para la raíz del
problema que es su TDAH. Con lo cual el
paciente va de consulta en consulta hasta
encontrar al profesional que comprenda
que es lo que realmente le pasa, con la
frustración que siente por el t iempo
perdido, como expresan, ya que el atraso
en el diagnostico ha afectado su cal idad
de vida por años..

El  diagnostico adecuado se apoya en los
criterios del DSMV, evaluaciones
neuropsicológicas pero principalemnte, se
real iza a través de la cl ínica del paciente.
Al ser un trastorno poco conocido en la
comunidad de la salud mental estos
pacientes suelen tardar años hasta arr ibar
al diagnostico y tratamiento adecuado a
sus necesidades.
Para que el paciente pueda comprenderse
mejor,  el  rol  esencial de la Psicoeducacion
acerca del TDHA y de como se manif iesta
en cada uno es esencial.  Ya con el
diagnóstico claro la persona expresa una
sensación de al iv io al entender que le
sucede realmente puede tomar mayor
conciencia de mismo y a dar sentido a lo
que le ocurre.

A partir  de ahí ,  el  tratamiento debe ser
individualizado. Tenemos recursos
farmacológicos y psicoterapéuticos muy
úti les,  como la Terapia Cognit ivo
conductual. ,  s iempre bajo las premisas de
acompañar el paciente en su proceso de
cambio y a respetar su r itmo individual.  

P A G .  1 5H A B I L I D A D E S  P A R A  E L  C A M B I O



Pensar la infidel idad como un
evento presente en algunas
historias de pareja,  requiere la
posibi l idad de real izar lecturas
complejas en torno a la misma.
Poder historizar y contextual izar su
signif icación dentro de los vínculos
sostenidos en un encuadre
propuesto por la monogamia dentro
de sistemas patriarcales, habi l ita la
apertura de cuestionamientos en
nuestras elecciones y en nuestras
modalidades vinculares. Pero, ¿de
qué hablamos cuando hacemos
referencia a este término?

La palabra infidel idad, proviene del
latín infidel itas formado por in =
negación, y f idel itas = f idel idad. Se
entiende entonces que la palabra
signif ica el incumplimiento de la
fidel idad. La infidel idad se
constituye como un proceso
complejo que se da dentro de la
relación marital ;  es resultado de una
gran cantidad de factores que la
influyen y determinan, entre los que
se encuentran los sociales,
famil iares, individuales y sexuales.
Cada uno de estos elementos
interactúa de manera diferente en
cada uno de los casos.
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Pittman (1994) plantea a la misma
como “una defraudación, traición y
violación de un convenio de la relación
monogámica en la que ambos
integrantes acordaron exclusividad
sexual de uno a otro” .  De esta manera,
cada pareja elaboraría su propio
código acerca de la infidel idad, aunque
a pesar de el lo ,  algunos aspectos se
presentarían como características
generales de esta situación. Se puede
nombrar entre estos: la deshonestidad
sexual intraconyugal ,  lo
desconcertante y desorientador de
quien es engañado y se descubre en
esa circunstancia,  y la vivencia de “ lo
destructivo” frente a los secretos y
mentiras implicadas.

Siguiendo a Ester Perel (2016) ,
podemos decir que durante mucho
tiempo, el matrimonio fue un producto
social ,  económico y de género, que
poco tenía que ver con la idea del
amor romántico. Lo importante era la
famil ia como célula social y como tal ,
era lo que contaba. Lo que ocurr ía
dentro de la pareja no era importante,
por lo que a nadie se le ocurr ía
cuestionarlo.  Dentro de este contexto,
la infidel idad representaba una
amenaza puramente económica. 

Pero desde el momento en que se fue
integrando el amor de pareja con el
matrimonio, la misma se transforma
en una traición de amor.

Congruente a el lo ,  también comenzó a
ser considerada como un síntoma de
que algo no va bien en la pareja o algo
no va bien en alguno de los miembros
de la misma, destacándose la
presencia de una deficiencia en el
vínculo o en alguno de los integrantes. 

 

Ester Perel (2016) afirma que el tema
del deseo, de la atracción por otros, de
las reglas de exclusividad de la
monogamia, entra en cuestión en la
pareja porque se presenta una crisis .
Generalmente no se suele hablar del
tema antes, ya que la concepción
romántica del amor monógamo no
admite cuestionamiento. De esta
manera, se instalaría la idea de que a
partir  del encuentro de la otra
persona, ya no existe ninguna
atracción por alguien más. Entonces
no se hablaría hasta que “ la
encruci jada” irrumpe como una fuerza
que amenaza la estabi l idad y la
sol idez del vínculo.

En esta misma l ínea, expresa que el
tema central de la infidel idad es la
transgresión. Sostiene la hipótesis de
que las personas pueden sentirse
muy satisfechas con su pareja y tener
infidel idades, porque muchas veces
este hecho no se relacionaría con
querer dejar a la pareja,  sino más bien
con una búsqueda o una exploración
personal .  Esto no quitaría de escena,
la ruptura de un pacto implícito y
expl ícito (si  hablamos de relaciones
monógamas) ,  que r ige el vínculo de
exclusividad sexo-afectiva entre
ambas partes. La traición sería para la
otra persona, mientras que para quien
es infiel ,  podría estar signif icando el
deseo de “un lugar secreto” .

La traición representaría un hecho
que lastima, introduciendo el
sentimiento de abandono, el quiebre
de la confianza, expresándose
mediante sentimientos dolorosos para
la persona que lo padece, pero para la
otra persona, podría ser solo una
expansión, un descubrimiento, una 
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El hecho de que una de las partes
haya dejado de cubrir necesidades
relacionales anteriormente
cubiertas. 
Perder de vista cambios que se
vienen sucediendo. 
El surgimiento de diferencias por
un crecimiento en sentidos
diferentes. 

exploración. Y esas experiencias van
juntas aunque resultan
incompatibles,  y muchas veces de
muy dif íci l  comprensión.   Puede que
quien inicie con esta conducta, se
encuentre frente al deseo de vivir
“por un rato” otra historia,
predominando connotaciones de
irreal idad, i lusión y transitoriedad, sin
considerar que este comportamiento
podría poner en jaque la continuidad
del vínculo de pareja.

Y una vez descubierta,  ¿Cómo se

sigue?

Cuando una pareja atraviesa por este
tipo de situación, es esperable que si
previamente existía un cierto
malestar que los distanciaba, el
mismo se incremente. O también
puede suceder,  que, ante la sorpresa
de descubrir la infidel idad por parte
de uno de los miembros, la reacción y
el impacto en la otra persona sea
devastador,  y muy dif íci l  de entender.
Dependerá en cada caso de la
historia vincular de la pareja,  del
hecho de que sea una primera vez o
ya suceda de manera reiterada,
formando parte de una etapa o de
algo instalado en la dinámica de la
relación. 

Algunos factores intervinientes en la
aparición de la misma, podrían ser:  

 

Aparición de “ juegos sucios” (doble
vida) .  
Exceso de proximidad y distancia.  
Crisis individual de alguno de los
miembros, que conduce a una
retracción en el que lo vive.

A su vez, la construcción de espacios
comunes e individuales y la manera
en que ambos son vivenciados,
también orientaría en cuanto a la
posibi l idad de la existencia de una
asimetría vincular ,  que sentaría las
bases para faci l itar la aparición de un
tercero. Los constructos de lealtad,
mutua pertenencia,  honestidad, i r ían
marcando expectativas en el vínculo
de pareja,  que resultarían
amenazados en cuanto alguno de los
miembros rompe el pacto de
exclusividad y compromiso respecto
al proyecto común, y comienzan a
circular preguntas y temores
asociados a el lo .

Ante esto sería poco prudente aludir
a la existencia de maneras correctas
o incorrectas para “enfrentar la
situación” ,  y más bien podríamos
pensar en cuáles son las alternativas
posibles dentro de cada historia
vincular .  La complej idad del evento o
de lo que el mismo genera en cada
miembro, así como en la construcción
de un “nosotros” que se presentaba
quizás como “ indestructible” ,  abre las
puertas a nuevos interrogantes.

Si bien existe la posibi l idad de que la
infidel idad en cualquiera de sus
formas conduzca a la ruptura
definit iva del vínculo,  antes de l legar
a esta situación se suelen plantear
opciones. A partir  del reconocimiento
y de la expl icitación de un malestar 
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presente, se puede pasar de los
reproches, recriminaciones,
ambivalencia afectiva, a plantear el
abordaje de este panorama en un
contexto terapéutico. Una de las
motivaciones posibles,  podría tener
que ver con la idea de reconstruir
algo del vínculo de pareja que se ve
afectado a partir  de la infidel idad, o
también se puede habil itar un
espacio de escucha y comprensión
que quizás conduzca en otras
direcciones. 
 

Para seguir pensando

Frente a este recorr ido, se puede
concluir que la infidel idad, resulta un
tema l igado a la cultura por lo que es
signif icado y elaborado, dentro de
una idiosincrasia particular .  De esta
manera, se condena, juzga,
comprende o perdona dentro de
ciertos patrones socio-históricos que
condicionan los vínculos de pareja y  

 

los acuerdos que circulan en las
relaciones.

Por otra parte, su abordaje
terapéutico requiere de una mirada
entrenada en la complej idad de la
situación, considerando la
multipl icidad de factores asociados a
este evento, tanto en lo individual de
cada miembro como en la historia de
la relación. Las creencias, pactos
expl ícitos e implícitos,  las
modalidades de afrontamiento
presentes ante las crisis y los
recursos con los que cuenta la pareja,
son algunos indicadores respecto a
cómo seguir luego del
reconocimiento de esta situación. 

Poder plantear la misma en un
entorno de escucha respetuosa,
resulta condición indispensable para
esbozar la comprensión de su
presencia,  como evento funcional a
algo en particular dentro de esa
relación singular .
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