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Nuevas infidelidades, nuevas tecnologías

➔ Cibersexo o chats calientes

➔ Ciberomance

➔ Sexting

➔ Pornografía

➔ Sexo con avatares y Real Touch

Young, K. S.; Griffin-Shelley, E.; Cooper, A.; O'mara, J .; Buchanan, J . (2000). "Online infidelity: A new dimens ion in couple relations hips  
with implications  for evaluation and treatment". Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment and Prevention. 7 (1– 2): 59–
74.doi:10.1080/10720160008400207.

Moderador
Notas de la presentación
La proliferación de chats y apps para conectar, citarse y practicar sexo, aumenta las oportunidades para aquellas personas que buscan ser infieles. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1080/10720160008400207


Las 7 Aes de las nuevas infidelidades

1. Accesibles: solo necesitas internet, aumentan las oportunidades

2. Asequibles: el coste económico es mínimo

3. Anónimas: la identidad real queda protegida y no se expone

4. Adaptables: permite una doble moral y la realización de fantasías ocultas

5. Aproximadas: cada vez más parecida a las interacciones de la vida real

6. Aceptables: normalizada como forma de comunicación y conexión

7. Ambiguas: nuevas dicotomías permitido / prohibido o sano / patológico

Hertlein, K.M. and Piercy, F. P. Essential elements of internet infidelity treatment. Journal of Marital and Family Therapy. June 2012, 
Vol. 38, nº s1, 257-270

Moderador
Notas de la presentación
Accesibles: No tienes que estar en un lugar concreto, cualquier sitio en el que haya una conexión a internet, junto con un móvil, una Tablet o un ordenador sirve... Nada que no esté al alcance de buena parte de la población. Es tan accesible que ya no tienes que inventar excusas para robar tiempo como que has salido tarde del trabajo. Puedes estar engañando a tu pareja teniéndola al lado o estando en la misma habitación. Por ejemplo puedes estar chateando a través de Facebook con un viejo amor de juventud mientras estás con tu pareja viendo una serie después de cenar. Asequibles: Antes tener una amante no estaba al alcance de cualquiera, había que pagarle el piso, el hotel, cenas románticas... Ahora ya no, por el coste mínimo de una conexión a internet mensual y teniendo un móvil o una Tablet, se te abre un mundo prácticamente infinito de posibilidades. Anónimas: Por un lado la identidad real queda protegida y no se expone. Por otro lado las actividades “infieles” no dejan un rastro físico. No hay facturas de hotel que aparecen en el bolsillo de la americana, no hay tickets de cenas románticas, no hay extractos de la visa o de llamadas telefónicas sospechosas. El rastro digital existe pero no todo el mundo tiene las habilidades para encontrarlo y es más fácil que pase desapercibido. Adaptables: Se refiere a que las nuevas infidelidades nos permiten realizar fantasías ocultas que quizás nunca hemos compartido con nuestra pareja. Esa parte de uno mismo que incluso puede avergonzar o rozar lo que moralmente nos parece permisible, se puede hacer realidad en el mundo virtual. Por ejemplo para una persona heterosexual acceder a pornografía homosexual o a redes sociales de persona homosexuales. Algo que nunca haría en el mundo real pero sí me permito en el mundo virtual porque “no es de verdad”Aproximadas: Silvia nos hablaba antes de realidad virtual, de aplicaciones que nos permitirán tener sensaciones parecidas a las que tendríamos con otroas personas pero estando solos o solas. El sexo virtual se va pareciendo cada vez más a las interacciones de la vida real. De hecho ya existen prostíbulos en los que en lugar de mujeres o hombres se ofrece sexo con muñecas! Dicen que el tacto es similar, la medida de los atributos sexuales se elige en función de las preferencias de los y las clientas, no hay compromiso, no hay riesgo de enfermedades venéreas...Aceptables: normalizadas como forma de comunicación y conexión y por tanto de entrada no plantean ninguna suspicaciaAmbiguas: definir dónde están los límites entre lo permitido y lo no permitido, se hace cada vez más complicado. Está claro que tener relaciones sexuales con otra persona es infidelidad pero descargarse una aplicación ¿es infidelidad?, buscar un amor de juventud en Facebook ¿es infidelidad? Intercambiarse fotografías subidas de tono con alguien desconocido ¿es infidelidad? Está claro que si hiciéramos un estudio entre los que estamos hoy aquí presentes, las respuestas serían de lo más variado así que surgen nuevas dicotomías entre lo permitido / lo prohibido e incluso entre lo sano / lo patológico



Otras características
➔ Adictivas: el secreto, la accesibilidad y el alto componente sexual añaden 

intensidad a la aventura
➔ Menos amenazantes: La infidelidad virtual reduce la amenaza que siente 

el/la agraviadx
➔ Abiertas: la distancia física favorece la desinhibición, la fantasía, la 

intimidad y la revelación de información privada
➔ Arriesgadas: aparentemente más seguras

Al Cooper, Ed. (2002) Sex and the internet: a guidebook for clinicians.Brunner - Routledge, London New York

Moderador
Notas de la presentación
Racionalización: la falta de contacto físico hace que el infiel pueda convencerse de que su comportamiento es inocente y nada dañinose limitan las malas experiencias porque no puedes verte atrapadx en una situación real y física sino que siempre puedes cortar



Nuevos conceptos: microinfidelidades
“Una serie de pequeñas acciones que indican que una persona está 

emocional o físicamente enfocada en alguien fuera de su relación" 

★ conectar secretamente con alguien en 
las redes sociales

★ compartir bromas privadas que se 
ocultan a la pareja

★ ocultar o minimizar la relación de 
pareja actual

★ guardar el número de una persona 
con nombre en clave...

Si no es importante, ¿por qué lo ocultas?
Melanie Schilling

Moderador
Notas de la presentación
La proliferación de chats y apps para conectar, citarse y practicar sexo, aumenta las oportunidades para aquellas personas que buscan ser infieles. 



Nuevas infidelidades, implicaciones para la terapia

➔ ¿Cómo manejamos las 
ambigüedades y la privacidad
sobre el uso de nuevas 
tecnologías?

➔ ¿Cómo gestionamos en la 
intervención el acceso a las 
nuevas tecnologías?
◆ Del miembro agraviado/a
◆ Del miembro transgresor/a



Nuevas infidelidades, implicaciones para la terapia

➔ La facilidad de acceso aumenta el 
nivel de angustia y las 
dificultades.

➔ ¿Las dificultades individuales las 
trabajamos solo en sesiones de 
pareja o intercalamos sesiones 
individuales también? 

➔ ¿el uso las nuevas tecnologías 
influye en tu propia visión de lo que 
es normal o moral para ti? 



Guía de supervivencia para intervenir en la infidelidad en 
los tiempos de Facebook,  Whatsapps y otras App.

Jueves 27 de junio
18.30h. a 20.30h. 



“Nunca ha sido tan fácil engañar 
y tan difícil guardar un secreto“

Esther Perel

Moderador
Notas de la presentación
Hemos hecho un breve repaso a las características de estas nuevas infidelidades que cada vez están más presentes entre las parejas que nos consultan.Internet está aquí, forma parte de nuestras vides y ha llegado para quedarse. Es un medio muy potente que tiene el potencial de darle vuelco a las relaciones personales y nuestra vida social y por tanto como terapeutas familiares nos abre a fenómenos que son realmente de nuestro interés.Abre muchas posibilidades positivas de comunicación y de cercanía pero a la vez abre muchas posibilidades de acceso a tentaciones irresistibles. Por la literatura que hemos consultado hemos podido ver que son muchos los terapeutas que están poco familiarizados con estas nuevas infidelidades que en ocasiones descubren por primera vez a través de los relatos de las personas a las que atienden. Por otro lado la mayoría de parejas no han llegado a un acuerdo explícito sobre lo que está y lo que no está permitido en su relación. Suele ser un tema que solamente abordan en el momento en el que uno de los transgrede y aun así no siempre con la profundidad necesaria.Así que os animamos a seguir profundizando en este tema. Gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta o duda, adelante. 0En 2017 abrió el primer prostíbulo de muñecas, https://lumidolls.com/es/hotel-barcelona, por 100€ puedes disfrutar de una hora de placer, 100% legal, con la màxima discreción y sin làtex
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