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RESUMEN
Esta investigación da a conocer los aspectos y características de las
relaciones de amigos con beneficios comparándola con la práctica de sexo
casual. Un total de 172 personas cumplimentaron un cuestionario en
línea, en el que se solicitaba información acerca de las conductas sexuales,
los tipos de amor y las creencias sobre el amor romántico. Los hallazgos
revelan que las conductas sexuales y emocionales son más frecuentes
en la relación de amigos con beneficios que en el sexo de una noche.
Muestran un tipo de amor basado en la pasión y la intimidad, pero sin
compromiso; sin embargo, mantienen creencias sobre el amor romántico.
Estos resultados refuerzan el carácter híbrido de amigos con beneficios, a
medio camino entre el vínculo puramente sexual y la relación romántica.
Palabras clave
amigos con beneficios; sexo casual; conductas sexuales; amor; creencias románticas.

a Autor de correspondencia. Correos electrónico:
esoriano@ual.es

Para citar este artículo: Soriano-Ayala, E., & GarcíaSerrán, H. (2019). Amigos con beneficios vs. sexo
casual: definiendo sus comportamientos sexuales,
amor, celos y creencias románticas. Universitas
Psychologica, 18(2), 1-13. https://doi.org/10.11144/
Javeriana.upsy18-2.absc

ABSTRACT
This research reveals the aspects and characteristics of the relationships
of friends with benefits, comparing it with the practice of sex with
unknown people. A total of 172 people completed an online questionnaire
asking for information about their sexual behaviors, their love styles,
and their beliefs about romantic love. The findings reveal that sexual
and emotional practices are more prevalent in the relationship of friends
with benefits than in one-night sex. Likewise, these subjects manifest a
style of love based on passion and intimacy, but lacking commitment.
Nevertheless, they keep romantic love beliefs. These results reinforce
the hybrid character of friends with benefits, halfway between the purely
sexual bond and the romantic relationship.
Keywords
friends with benefits; casual sex; sexual behaviors; love; romantic beliefs.

La sociedad actual cambia y avanza a un ritmo compulsivo
e inconsistente. Vivimos en un mundo cada vez más
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individual y provisional en el que todos
los ámbitos de la vida están envueltos en
la inestabilidad y en la fugacidad (Bauman,
2001; Blandón-Hincapié & López-Serna, 2016;
Marquard, 2001). En esta sociedad, todo se
vuelve líquido y evanescente, incluido el amor
(Bauman, 2005). Están apareciendo nuevos
conceptos de amor y de relaciones. En el
panorama sexual destacan los vínculos fugaces,
ajenos al amor y al romanticismo, denominados
relaciones sexuales casuales u ocasionales (Dube,
Lavoie, Blais, & Hebert, 2017; Rodrigue &
Fernet, 2016; Wentland & Reissing, 2014).
Estas interacciones facilitan el acceso sexual
sin formalismos, el amor deja de ser un
componente básico de las relaciones sexuales
y el comportamiento sexual no necesita del
compromiso para producirse (Bauman, 2005;
Furman & Shaffer, 2011; Scott, Carrillo, &
Rivera, 2014).
Los estudios que se han realizado en
España sobre las relaciones sexuales casuales
abordan este tipo de relaciones de forma
global, antagónica a la relación romántica y
desde una perspectiva de salud sexual (Macchi,
Benítez Leite, Núñez, & Ortigoza, 2008;
Rodríguez, Hernán, García, & Romo, 2007;
Uribe, Amador, Zacarías, & Villarreal, 2012).
Pocos trabajos se sumergen en lo variopinto del
sexo casual, y cuando abordan específicamente
las interacciones sexuales entre amigos, lo suelen
hacer desde una perspectiva de Salud Pública (de
Olalla, 2007; Fernández-Davila, 2007; Fuente,
2010; García-Serrán & Soriano-Ayala, 2016).
En América Latina, diferentes trabajos
enfatizan la pluralidad sexual entre los jóvenes,
así como la dificultad para diferenciar estas
relaciones y poner límites entre ellas (BlandónHincapié & López-Serna, 2016; Gomes et al.,
2017). Destacan los amigos con beneficios
(AMB), amigos con derecho o “amigovios”,
relaciones abiertas que se caracterizan por la
amistad y la ausencia de compromiso, las
relaciones de “chocolate” referidas al primer
vínculo afectivo, las “relaciones por calentura”,
breves y pasionales, y el “free” o encuentro erótico
sexual (Hernández González & Weiss, 2010;
Vizzuetth, García, & Guzmán, 2010).
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En el ámbito anglosajón, se ha realizado un
mayor número de estudios, que evidencia que
el sexo desprovisto de amor es una relación
común entre los adultos jóvenes, profundizando,
además, en las diferentes variedades de relaciones
sexuales ocasionales que se pueden llevar a
cabo (Bisson & Levine, 2009; Eisenberg, Ackard,
Resnick, & Neumark-Sztainer, 2009; Jonason,
Li, & Richardson, 2011; Manning, Giordano, &
Longmore, 2006; Wentland & Reissing, 2014).
Se consideran las relaciones sexuales
ocasionales como una categoría general integrada
por una variedad de conexiones sexuales que
transitan, como un continuo, desde un encuentro
de una noche con un desconocido hasta una
relación sexual con un amigo. Las dimensiones
que diferencian las distintas experiencias sexuales
son, el tipo de contacto (sexual, afectivo y social),
la reiteración de los encuentros, la duración de la
relación, el grado de intimidad y el tipo de socio
(amigo, conocido y/o desconocido) (Claxton
& van Dulmen, 2013; Manning et al., 2006;
Wentland & Reissing, 2011).

Amigos con beneficios y las conexiones
sexuales de una noche
AMB es un tipo de relación sexual ocasional
en la que hay ausencia de fidelidad y de
compromiso (Bisson & Levine, 2009; Furman
& Shaffer, 2011; Lehmiller, VanderDrift, &
Kelly, 2011; Letcher & Carmona, 2015; Lyons,
Manning, Giordano, & Longmore, 2010; Santos
Vega, 2009; Scott, Hash, Stevens, & Tejada,
2016); además, presenta particularidades, como
el componente de la amistad, los rasgos de
intimidad emocional y la pasión que la aproximan
a una relación romántica (Owen, Fincham,
& Polser, 2017). Aunque el placer y la
gratificación sexual es la meta de esta relación, los
participantes obtienen además el soporte afectivo
y social asociado a la amistad (García-Serrán
& Soriano-Ayala, 2016; Gusarova, Fraser, &
Alderson, 2012), aunque también, puede estar
motivada por deseos románticos (Akbulut &
Weger, 2016; Bisson & Levine, 2009). Desde
una perspectiva dimensional, AMB se sitúa en
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uno de los extremos de las relaciones informales,
con una dinámica más estable y próxima a una
relación comprometida, mientras que el polo más
inestable y efímero lo ocupa el contacto sexual
con personas desconocidas, llamado aventura de
una noche o “rollo” de una noche.
Las relaciones sexuales casuales incluyen una
amplia gama de comportamientos sexuales, que
van desde los besos hasta el coito (García &
Reiber, 2008; Hatfield, Hutchison, Bensman,
Young, & Rapson, 2012; Owen & Fincham,
2011a, 2011b). Sin embargo, en AMB son
más frecuentes los comportamientos afectivos
(Grello, Welsh, & Harper, 2006; Jonason, Li,
& Cason, 2009; Jonason et al., 2011), ya que
la amistad propicia una intimidad emocional
de la que carecen otras relaciones ocasionales
centradas estrictamente en la actividad sexual
(Wentland & Reissing, 2011, 2014).
Los trabajos de Sternberg (1997) señalan que
diferentes tipos de relaciones deben mostrar
diversos tipos de amor según los grados de
intimidad, pasión y compromiso que se den en
ellas. Dado que AMB posee características de
una amistad y de una relación casual (Bisson
& Levine, 2009; Quirk, Owen, & Fincham
2014), debe mostrar un importante componente
pasional y de excitación sexual, un compromiso
inexistente y una intimidad elevada, relacionada
con la amistad (Lehmiller et al., 2011; McGinty,
Knox, & Zusman, 2007; Owen & Fincham,
2011a; Quiñones, Martínez-Taboas, RodríguezGómez, & Pando, 2017). En la relación sexual de
una noche con personas anónimas o con personas
que apenas se conocen, el motor principal, como
se ha descrito en algunos estudios (Hatfield et
al., 2012; Rodrigue & Fernet, 2016; Smith et
al., 2012), debe ser el despertar psicofisiológico
y la pasión, mientras que la intimidad y el
compromiso son inexistentes.
Tradicionalmente, la socialización de hombres
y mujeres se ha realizado en torno al modelo
de amor romántico (Suárez, 2016). Este modelo
se construye sobre unas creencias aceptadas
culturalmente, siendo su característica principal
el amor de pareja ideal (Pascual, 2016; Suárez,
2016). Se cree que si se siente amor verdadero
este será para toda la vida, capaz de superar
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obstáculos, de reafirmar la fidelidad y tendrá
carácter omnipotente, que puede con todo
(Ferrer, Bosch, & Navarro, 2010), por lo que
estas creencias tenderán a no estar presentes
en las relaciones de AMB ni en el sexo casual,
dadas las características que las definen. Los celos
y la exclusividad, como respuesta que previene
la infidelidad y la posible pérdida de la pareja
(Yela, 2003; Pascual, 2016), no deben aparecer
en el sexo casual ya que no existe exclusividad,
respeto y fidelidad, propios de las relaciones
comprometidas (Luiz de Andrade & Wachelke,
2011).
La escasa evidencia empírica sobre las
relaciones de AMB (Lehmiller, VanderDrift, &
Kelly, 2014) hace que este estudio se plantee la
siguiente pregunta sobre las relaciones de AMB:
¿son relaciones estrictamente de sexo casual o
llevan implícitos elementos que tradicionalmente
han estado ligados a las relaciones románticas?
El objetivo de este artículo es analizar los
comportamientos sexuales, los tipos de amor
y las creencias sobre el amor romántico que
manifiestan los participantes implicados en una
relación de AMB y los que mantienen sexo casual
con personas extrañas o poco conocidas.
Las hipótesis de partida son:
1. En las relaciones de AMB y en el sexo
ocasional con extraños o poco conocidos,
se exhibirán con la misma intensidad
los comportamientos sexuales de tipo
físico, pero sólo en las relaciones de
AMB se expresarán con más intensidad
conductas emocionales y de cercanía.
2. En las relaciones de AMB y en el sexo
ocasional estará presente un tipo de amor
apasionado y sin compromiso, y solo en
AMB aparecerá el componente de la
intimidad con más intensidad.
3. Las personas involucradas en una
relación de AMB mostrarán más
creencias sobre el amor romántico
que los involucrados en relaciones
ocasionales, siendo las mujeres las que
mantengan estas creencias más que los
hombres.
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Método
Participantes
La muestra estuvo compuesta por 172
participantes, de los cuales 119 (67.44 %) estaban
implicados en AMB y 53 (30 815) en una relación
sexual de una noche con un extraño o persona
poco conocida. El 49.2 % eran hombres y el
50.8 % mujeres, y la media de edad fue de
23.3 años. La mayoría de los participantes, el 85
%, eran heterosexuales, el 4.3 % homosexuales,
el 9.9 % bisexuales y 0.8 %, pansexuales. En
relación con el estado civil, el 96.95 % eran
solteros y el 3.05 %, divorciados. Atendiendo a la
formación académica, el 49.95 % habían cursado
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachiller,
el 32.45 % tenían estudios universitarios y el
17.6 %, formación profesional. La muestra fue
seleccionada de manera autoelegida, ya que fue
decisión de las personas invitadas participar o no
en el estudio (Sterba & Foster, 2008).

Instrumentos
Para llevar a cabo la investigación, se construyó
un instrumento que aborda los datos personales
y demográficos, tipo de relación, una escala con
enunciados sobre comportamientos sexuales, la
Escala Triangular del Amor de Sternberg (1986)
y enunciados sobre los celos y creencias del amor
romántico.

Datos personales y sociodemográficos
Se recogió información sobre la edad, el sexo, la
nacionalidad, el estado civil, el nivel de estudios
y la orientación sexual.

Tipo de relación

desconocidas o poco conocidas. Los participantes
recibieron una definición de AMB extraída del
estudio de Bisson y Levine (2009), ‘cuando las
personas que son amigos mantienen relaciones
sexuales’.

Comportamientos sexuales
Escala elaborada por las autoras del artículo
y formada por ítems inspirados en indicadores
de los estudios de Bisson y Levine (2009)
y Lehmiller et al. (2011). Con un grupo de
nueve expertos en metodología de investigación
y sexología, se llevó a cabo una validación
cuantitativa del contenido de los ítems, en la que
se evaluó claridad, relevancia y representatividad
de los mismos. Como indicador cuantitativo, se
calculó el coeficiente de validez de contenido
(CVC). Siguiendo los pasos recomendados por
Hernández-Nieto (2002), se calculó el CVC del
ítem a partir de las puntuaciones de los expertos
que evaluaron con independencia cada ítem
según una escala Likert con puntuaciones del 1 al
5, donde 1 representa la idoneidad más baja del
ítem y 5 la más alta. Para hallar el CVC, se dividió
la puntuación media obtenida por los expertos
en cada ítem por la puntuación máxima que el
ítem podría alcanzar, y a este coeficiente se restó
el error asignado a cada ítem [error = (1/9)9, ya
que 9 es el número de expertos]. Tal como indica
Hernández-Nieto (2002), solo se mantuvieron
los ítems cuyo CVC era igual o superior a 0.8.
En total, el cuestionario quedó compuesto por 17
ítems que responden a conductas de intimidad
física e intimidad emocional. La intimidad física
está formada por seis ítems que incluyen el
coito, sexo oral, sexo anal y tocamientos. La
intimidad emocional contiene 11 ítems y explora
conductas relacionadas con los besos, abrazos,
caricias, comunicación y masajes. Las respuestas
se dan en una escala tipo Likert del 1 al 5, donde
1 indica nunca y 5 siempre.

Se formuló la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de
relación sexual es la que tiene actualmente?
a) Relación con un amigo o varios (AMB) y
b) Relación casual de una noche con personas
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Escala triangular del amor de Sternberg
En la escala original elaborada por Sternberg
(1986), el análisis factorial aportó la existencia de
tres factores (Compromiso, Pasión e Intimidad).
Esta escala fue traducida y aplicada en España
por Serrano y Carreño (1993). La validez de
constructo que se realizó a través del análisis
factorial mostró tres factores que explicaron el
60 % de la varianza total. El alpha de Cronbach
osciló en las subescalas entre 0.93 y 0.96, siendo
0.97 para la escala total. En esta investigación
se empleó la Escala Triangular del Amor de
Sternberg de tres elementos: Intimidad, Pasión y
Compromiso, que consta de 45 ítems, 15 por cada
uno de los tres componentes. Se puntúa cada
ítem en una escala de nueve puntos, donde 1 era
nada y 9 muchísimo. La fiabilidad total de la escala
para este estudio fue α = 0.983. Para la subescala
Intimidad, α = 0.952; para la subescala Pasión, α
= 0.942 y para la subescala Compromiso arrojó
un α = 0.95.

Celos y creencias sobre el amor romántico
Estos enunciados fueron elaborados por las
autoras del artículo; son ítems extraídos de
diferentes estudios realizados en España sobre las
creencias y mitos del amor romántico (Ferrer et
al., 2010; Pascual, 2016; Rodríguez, Lameiras,
& Carrera, 2015). Se halló el Coeficiente de
validez de contenido (CVC) de cada ítem, a
través de nueve expertos en metodología de
investigación y sexología, y se seleccionaron para
el estudio los que obtuvieron un CVC igual o
superior a 0.8. Se seleccionó un total de ocho
ítems. Los ítems sobre celos hacen referencia
a la inquietud de la persona amada respecto
de que se le reste atención a favor de otra
persona: “Soy celoso”, “La idea de que mi pareja
(AMB y/o Casual) mantenga relaciones con otras
personas me haría sentir muy mal”, “Me produce
ansiedad saber que mi AMB y/o pareja casual
muestre más interés por otra persona que por mí”.
Los ítems que hacen referencia a las creencias
sobre amor romántico son: “Creo que hay un
solo amor verdadero”, “El amor en una relación
| Universitas Psychologica | V. 18 | No. 2 | 2019 |

ayuda a vencer obstáculos”, “Creo en el amor
a primera vista”, “En mi relación de pareja me
gusta sentirme especial y único”, “Lo importante
en una relación de pareja es el sexo”. La opción
de respuesta es dicotómica.

Procedimiento
Se presenta un diseño transversal descriptivo
en el que la recogida de información se
realizó mediante una encuesta en línea, que
se difundió enviando el enlace a diferentes
listas de asociaciones de jóvenes para que fuese
puesto en sus páginas web, y a través de las
plataformas virtuales de aprendizaje de profesores
universitarios de las áreas de conocimiento de
Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la
Salud, de 12 universidades españolas. A los
participantes se les pidió colaboración para esta
investigación y se les instó a compartirla con
otros internautas con el objetivo de difundirla. El
cuestionario en línea estuvo disponible durante
siete meses. Para evitar duplicidades en las
respuestas se utilizaron controles de captación,
en concreto, el sistema registraba información del
ordenador desde el que se accedía al cuestionario
y el envío de cookies, que impedía un nuevo
acceso. Los participantes fueron informados de
ello.

Aspectos éticos
Los participantes recibieron información sobre
el objetivo de la investigación y sobre la
institución académica responsable del estudio. Se
les comunicó que la participación era voluntaria,
la encuesta totalmente anónima y confidencial,
y que los datos se utilizarían únicamente por
los responsables de la investigación para fines
exclusivamente científicos. Se les instó a la
sinceridad y honestidad en las respuestas y el
derecho a cancelar su participación en cualquier
momento. Un requisito imprescindible para
acceder al cuestionario era tener como mínimo
18 años de edad. Este estudio fue aprobado por el
Comité de Bioética de la Universidad de Almería.
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Análisis de datos
Se realizó un estudio descriptivo de los datos.
Una vez comprobado que los datos no se
ajustaban a una curva normal, se procedió
a realizar contrastes no paramétricos. Para el
contraste entre dos grupos independientes, se
aplicó el estadístico U de Mann-Whitney. Para
comprobar el tamaño del efecto entre los
resultados obtenidos, se calculó, por no ajustarse
los datos a una curva normal, la r de Rosenthal
(1991) y se compararon los resultados, aplicando
la clasificación de Cohen (1988) que indica
que entre 0.2 y 0.5, el tamaño del efecto será
pequeño, entre 0.5 y 0.8, será moderado y por
encima de 0.8, será grande. Por último, para
conocer los celos y las creencias en el amor
en estos dos tipos de relaciones, se llevaron a
cabo regresiones logísticas, considerando variable
dependiente la respuesta de los participantes a
manifestar o no la creencia. Como variables de
control e independientes (VI), se tiene el tipo de
relación (Relaciones casuales-RC-/Amigos con
beneficios-AMB-) y el sexo (hombre/mujer).

Resultados
Comportamientos sexuales
La mayoría de los comportamientos emocionales
y sexuales aparecen con puntuaciones medias
más altas en las relaciones de amigos con
beneficios (AMB). Siendo estadísticamente
significativas, tanto las conductas que denotan
cariño y afecto como las estrictamente sexuales
como acariciar los pechos, el coito, tocamientos
parcialmente desnudos, tocamientos totalmente
desnudos, tocamientos de los genitales, sexo oral
y besos en los senos o pecho. Únicamente, salir
de inmediato después de tener sexo ha sido
significativamente mayor para los socios casuales.
El tamaño del efecto calculado en las conductas
cuyo resultado fue estadísticamente significativo,
fue pequeño, excepto en el comportamiento
“hacer un masaje” (r = 0.54), en que se considera
moderado.

6

Tabla 1
Comportamientos sexuales y emocionales

a p < 0.00; b p < 0.01

Los tipos de amor
Los resultados de la escala de Sternberg indican
que la intimidad, la pasión y el compromiso,
fueron más intensas en AMB. Las diferencias
fueron estadísticamente significativas en pasión
e intimidad, aunque el tamaño del efecto, en
ambos componentes, fue pequeño, como se
observa en la Tabla 2.
Tabla 2
Componentes del amor

* p < 0.05

Celos y creencias sobre el amor
Se llevaron a cabo ocho modelos de regresión
logística, considerando variables dependientes a
cada uno de los ocho ítems formulados sobre
celos y creencias en el amor romántico, y como
predictores, el tipo de relación (RC/AMB) y el
sexo (H/M). La prueba de inferencia de Hosmer y
Lemeshow no fue significativa en ninguna de las
ocho regresiones realizadas, lo que indica que los
datos encajan adecuadamente en el modelo.
| Universitas Psychologica | V. 18 | No. 2 | 2019 |
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Los resultados de las ocho regresiones (Tabla
3) muestran que la variable predictora que mejor
evalúa la relación con la variable fidelidad y
la variable exclusividad, fue el tipo de relación
(RC/AMB), en ambos análisis p < 0 y p <
0.05, respectivamente. Los involucrados en AMB
tienen un odds radio de 5.685, en el sentimiento
de fidelidad y 2.169 en el de exclusividad, es decir,
hay más posibilidad en las relaciones de AMB
de sentirse mal por las relaciones de sus parejas
con otros y de sentir ansiedad si la pareja muestra
interés por otras personas que en aquellos que
mantienen relaciones sexuales casuales de una
noche.
En lo que se refiere a la creencia romántica
de amor a primera vista, la variable predictora
que mejor distingue esta creencia también fue el
tipo de relación AMB (p < 0.05 y odds radio
de 2.303). En otras palabras, los involucrados en
una relación de AMB tienen una posibilidad 2.3
veces mayor de creer en el amor a primera vista
que la persona que mantiene relaciones sexuales
casuales. En cambio, la variable predictora que
mejor distingue la creencia de sentirse especiales
y únicos en la relación de pareja, es la variable
sexo (p < 0.05 y odds radio 0.309), al ser odds
radio menor que 1, la interpretación debemos
hacerla en sentido inverso, es decir, 1/0.309 es
igual a 3,23, es decir, hay 3.23 veces menos
posibilidad que una mujer muestre la creencia (ya
esté involucrada en AMB o RC) que un hombre.

| Universitas Psychologica | V. 18 | No. 2 | 2019 |

Tabla 3
Regresiones logísticas de las creencias sobre el amor
romántico

*p < 0.05; ***p < 0.00

Debate y conclusiones
Este estudio confirma que se está asistiendo a
cambios en la forma de entender el amor y
las relaciones de pareja. Analiza las relaciones
de amigos con beneficios y el sexo ocasional,
y profundiza en los comportamientos sexuales,
el tipo de amor y las creencias sobre el amor
romántico que manifiestan los involucrados
en ambas relaciones. En esta investigación, el
número de participantes involucrados en una
relación de AMB es superior a los involucrados
en el sexo casual con extraños, lo que apoya que
el sexo sin compromiso se produce con mayor
frecuencia con amigos que con extraños (Grello
et al., 2006).
El primero de los hallazgos señala que
los comportamientos sexuales físicos son más
intensos en las relaciones de AMB en donde
la amistad en curso y la confianza favorece
la intimidad física (Owen et al., 2017). Por
otra parte, también las conductas sexuales
que denotan afectividad y emociones son más
intensas en los amigos con beneficios, excepto
tres comportamientos afectivos como besar en
7
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los labios, besar en el cuello y dar la mano que
se expresan igual en los dos tipos de relaciones.
Debido a la temporalidad de los encuentros,
en AMB se propician más oportunidades para
una mayor variedad de prácticas sexuales
(Jonason et al., 2011). Estos actos fluctúan desde
caricias, besos y tocamientos, hasta sexo oral y/
o vaginal (Bisson & Levine, 2009; Mongeau,
Knight,Williams, Eden, & Shaw, 2013; Owen &
Fincham, 2011a). También son muy comunes las
actividades que denotan cercanía emocional y
afectiva (besos, caricias, abrazos, cogerse de las
manos, masajes, comunicación y pasar tiempo
juntos), revelando el carácter más romántico de
AMB. En cambio, en el encuentro de una noche,
las personas reducen estas conductas priorizando
sobre todo el aspecto erótico (Furman & Shaffer,
2011; Grello et al., 2006; Jonason et al., 2009;
Jonason et al., 2011), aunque en este estudio
se ha encontrado que conductas afectivas como
besos en los labios o en el cuello las realizan tanto
los AMB como los que mantienen relaciones
casuales.
En el plano estrictamente sexual, el coito
también ha sido significativamente más frecuente
cuando el socio ha sido un amigo, y es que
los encuentros con más periodicidad generan
más oportunidades para que esta conducta se
produzca (Furman & Shaffer, 2011; Jonason
et al., 2011). No obstante, no es la actividad
sexual más frecuente, ni el encuentro sexual
implica necesariamente el coito (Olmstead,
Pasley, & Fincham 2013), contrariamente a
las tesis mantenidas por otros autores (Bisson
& Levine, 2009; Furman & Shaffer, 2011;
Mongeau et al., 2013; Owen & Fincham, 2011a).
Los resultados muestran que aun dándose las
conductas sexuales físicas y emocionales en los
dos tipos de relaciones, lo hace con mayor
frecuencia en AMB, lo que apoya parcialmente la
primera hipótesis formulada.
Las respuestas de los participantes en esta
investigación dan a conocer los comportamientos
sexuales en las relaciones de amigos con
beneficios y en la práctica de sexo casual, pero
se coincide con Margansk y Fauth (2013), en la
dificultad para precisar qué conductas sexuales
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y emocionales son típicas de cada una de las
relaciones estudiadas.
En relación con el amor, los tres componentes
son más profundos en AMB, destacando
sobre todo la intimidad y la pasión, dos
elementos del amor donde los resultados
son estadísticamente significativos, coincidiendo
con estudios realizados en la última década
(Lehmiller et al., 2011; McGinty et al., 2007;
Owen & Fincham, 2011a). El sexo centrado en
el placer mejora la satisfacción cuando se asocia
con la intimidad (Rodrigue & Fernet, 2016).
Esto también confirma que las personas persiguen
algo más que una meta exclusivamente sexual
(Bisson & Levine, 2009). Además, el resultado
es coherente con los que indican que puesto
que AMB combina características de amistad,
relación romántica y sexo casual, la pasión y
la intimidad son más notorias que en el sexo
ocasional (Birnie-Porter & Hunt, 2015; Bisson &
Levine, 2009; Lehmiller et al., 2011; McGinty et
al., 2007; Owen & Fincham, 2011a). Siguiendo
la teoría de Sternberg (1986), el tipo de amor
característico de AMB muestra altas dosis de
atracción física y deseo erótico, un sentimiento de
cercanía y confianza, la pareja está unida pasional
y afectivamente, pero no hay compromiso de
exclusividad y fidelidad. Estos hallazgos difieren
de los de Bisson y Levine (2009), quienes
encontraron que en AMB la intimidad es
elevada, pero baja la pasión y el compromiso,
por lo que sería un estilo de amor únicamente
amistoso. Por otro lado, la relación sexual casual
con extraños o poco conocidos se comporta
acorde a su naturaleza, caracterizándose por la
activación sexual y bajos niveles de confianza,
intimidad, cariño y compromiso (Hatfield et al.,
2012; Smith et al., 2012). Los resultados apoyan
la segunda hipótesis.
Como ya se ha comentado al comienzo del
artículo, se vive en un mundo individualista,
consumista e inmerso en cambios vertiginosos,
donde aparecen nuevos tipos de relaciones
distantes de las tradicionales, incluso en el
amor y relación de pareja (Bauman, 2001;
Blandón-Hincapié & López-Serna, 2016). En
esta investigación, se comprueba qué queda de
las creencias del amor romántico, y en qué
| Universitas Psychologica | V. 18 | No. 2 | 2019 |
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tipo de relación se aprecia con más fuerza. La
fidelidad y exclusividad en las relaciones son más
intensas en AMB que en el sexo ocasional. Los
individuos muestran mayor pesar al pensar en
la transgresión de la fidelidad, lo que corrobora
que en AMB los sujetos deben mantener algún
tipo de compromiso que les hace expresar esta
emoción (Bisson & Levine, 2009). Aparecen, en
esta relación, elementos de lealtad y exclusividad
propios del vínculo romántico (Yela, 2003). En
cuanto a la creencia del amor a primera vista es
más intensa su posibilidad en AMB que en la
relación meramente casual. Sin embargo, el inicio
de AMB no está motivado exclusivamente por el
deseo sexual, sino que median otros elementos
como pueden ser los beneficios asociados a la
amistad, el soporte afectivo y el social (Gusarova
et al., 2012). En cambio, en el tipo de relaciones
casuales de una noche y en AMB, la creencia
romántica de sentirse especiales y únicos en
la relación ya no se atribuye a las mujeres,
como tradicionalmente se ha hecho (Ferrer et
al., 2010; Pascual, 2016), sino que en este caso
esta creencia es más intensa en el hombre.
Este resultado no apoya por completo la última
hipótesis, que siguiendo la tradición se piensa que
las mujeres son las que pretenden mantener la
atención del hombre (Ferrer & Bosch, 2013). Los
resultados muestran que con los cambios sociales
se está produciendo un acercamiento entre sexos
(Reid, Elliott, & Webber, 2011).
Hemos visto que también que las creencias
que tradicionalmente han estado asociadas a
las relaciones amorosas estables, aparecen en el
nuevo tipo de relación de AMB, lo que refuerza
el carácter híbrido de este vínculo (Bisson &
Levine, 2009), y permite afirmar que AMB
presenta características de la relación romántica,
distanciándose de la perspectiva pragmática de
las relaciones casuales, contrariamente a lo
expuesto por algunos autores (Puentes, Knox, &
Zusman, 2008).
Coincidiendo con Illouz (2009), se señala que
no se puede postular un cambio radical en las
vivencias amorosas, y es necesario matizar la
idea de la desaparición del amor romántico,
ya que actualmente conviven visiones prácticas
e igualitarias del amor con otras pasionales
| Universitas Psychologica | V. 18 | No. 2 | 2019 |

con aspiraciones románticas. En resumen, los
resultados de este estudio refuerzan el carácter
híbrido de amigos con beneficios, a medio camino
entre el vínculo puramente sexual y la relación
romántica.
En cuanto a las limitaciones del presente
estudio, se destacan las dificultades para acceder
a la muestra y encontrar personas que reconozcan
estar involucradas en AMB o en una relación
sexual de una noche; probablemente, la propia
fugacidad de este tipo de relaciones lo dificulte
o bien la evitación a tratar estos temas. Por
otra parte, hay una falta de homogenización de
las muestras en cuanto al número de personas
implicadas en cada relación, todo ello exige
cautela en la interpretación de los datos y la
generalización de los resultados.
Como líneas para futuras investigaciones, se
señala que es necesario profundizar en este
campo con el objeto de facilitar la comprensión
de estos vínculos sexuales y afectivos, e ir
generando conocimiento sobre las relaciones
sexuales del siglo XXI. Quedan muchos aspectos
por descubrir, son indispensables trabajos que
ofrezcan clarificación teórica y ayuden a
interpretar estos novedosos universos sexuales y
afectivos. Es necesario examinar las definiciones,
con el fin de conseguir una precisión y
unanimidad terminológica para referirse a estas
relaciones casuales. AMB plantea diferentes
incógnitas por descubrir en futuros estudios:
¿Por qué los individuos se involucran en estas
relaciones? ¿Qué beneficios obtienen? ¿Qué
grado de amistad hay que tener para considerarse
un AMB? ¿Cómo se comportan hombres y
mujeres? ¿Cómo incide este tipo de relaciones
en la satisfacción sexual? ¿Cómo afecta la
aceptación social a la persona involucrada en
este tipo de relación? ¿Pueden psicológicamente
desencadenar algún conflicto en la persona?
¿Cómo afecta la relación a la autoestima?
¿Qué papel desempeña la religiosidad en estas
relaciones? En definitiva, continuar indagando
en lo que Santos Vega (2009) denominó
“follamistad”, haciendo referencia a un marco
relacional que empieza a operar en la vida
cotidiana, y que cuenta cada vez con un mayor
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número de practicantes, pero que va más allá del
acto sexual.
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