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n problema importante en la socie-

dad mexicana actual es la ruptura de

los matrimonios por falta de comu-

nicación, afecto y fidelidad, por lo que

existe una tasa de 11.8 divorcios por cada 100

matrimonios.1 El ajuste marital es clave para el

mantenimiento de la relación en el tiempo, de

ahí que tome una especial relevancia el estudio de

sus factores determinantes.2 Se postula que la di-

ficultad para tomar conciencia y expresar verbal-

mente las emociones (alexitimia) se halla entre

estos factores.3 La alexitimia no sólo afectaría al

ajuste diádico de forma directa, al limitar la capa-

cidad de afrontar tensiones y problemas, sino de

forma indirecta al determinar estados de depre-

sión y ansiedad y mayor neuroticismo.4 Precisa-

mente, los afectos negativos tienen un impacto

deletéreo, y los positivos un efecto fortalecedor

sobre el ajuste diádico. Las medidas de ajuste y

satisfacción marital suelen estar influenciadas por

la tendencia a idealizar al cónyuge y a describirlo

en términos socialmente deseables, de ahí la nece-

sidad de considerar estos dos fenómenos de sesgo

de respuesta.5 La sexualidad dentro del matrimo-

nio no está regulada tanto por la satisfacción de

necesidades físicas y el cumplir con obligaciones

sociales como por el afecto, la comunicación y la

satisfacción conyugal,6 y juega un papel sustanti-

vo en la bioquímica del refuerzo del vínculo.7 De

ahí la importancia de estudiar la sexualidad, afec-

tos positivos y negativos, alexitimia y sesgos de

respuesta como determinantes del auto-reporte de

ajuste diádico.

Método

Se realizó un estudio descriptivo-correlacional, con

un diseño no experimental de carácter transver-

sal, con una muestra incidental de sujetos volun-

tarios remunerados.

Participantes

La muestra estuvo constituida por 100 parejas ca-

sadas. La media de edad fue 34 años; de años de

escolaridad 9.5, de años de matrimonio 11; con

un rango de 1 mes a 37 años y de hijos 2. El 22%

era trabajador manual y de servicios, 21% amas

de casa, 18% empleados de oficina, 16% contra-

tados como profesionistas, 14% negocio propio,

5% estudiantes y 4% desempleados. El ingreso

promedio mensual era de 5000 pesos. El 82%

eran creyentes católicos, 11% cristianos, 2% otra

confesión religiosa y 5% ninguna.
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Instrumentos de medida

Se empleó un cuestionario de auto-reporte, inte-

grado por preguntas cerradas sobre datos

sociodemográficos, relaciones sexuales y un con-

junto de escalas: escala de ajuste diádico (DAS),8

índice de insatisfacción sexual (IIS),6 escala de en-

grandecimiento marital (MAS),9 escala de

alexitimia de Toronto (TAS20),10 escala de

deseabilidad social (SDS),11 inventario de ansiedad

estado-rasgo (STAI),12 inventario de depresión de

Beck (BDI),13 escalas de afectos positivos y negati-

vos (PANAS).14 En la presente muestra (n=200),

las propiedades psicométricas de los instrumen-

tos de medida fueron buenas. La consistencia in-

terna varió de α=.84, para la escala de afectos po-

sitivos del PANAS a α=.93 para la DAS. Las

distribuciones de las escalas definidas por suma

simple de reactivos se ajustaron a una curva nor-

mal por la prueba de Kolmogorov-Smirnov con

una p>.05, salvo el BDI, la escala de afectos posi-

tivos del PANAS y el índice de insatisfacción

sexual.

Procedimientos

Los miembros de cada pareja rellenaron sus cues-

tionarios en salones separados para evitar toda co-

municación. La muestra fue capturada entre sep-

tiembre de 2005 y abril de 2006, se remuneró a

los miembros por su participación voluntaria. El

estudio fue financiado por PAICYT2005

(UANL). Como técnicas estadísticas se emplearon:

correlación lineal de Pearson, la regresión lineal

múltiple por el método Stepwise y ecuaciones es-

tructurales lineales, determinando la función de

discrepancia por máxima verosimilitud desde la

matriz de correlaciones. El nivel de significación

(p) se fija en .050 y la tendencia a la significación

con p de .051 a .099. Los cálculos se realizaron

con el SPSS12 y STATISTICA6.

Objetivos

Los objetivos fueron: estudiar la correlación y po-

tencial predictivo de una serie de variables socio-

demográficas (edad, años de matrimonio y noviaz-

MODELOS PREDICTIVOS Y DE SENDEROS DE AJUSTE DIÁDICO POR GÉNEROS EN PAREJAS CASADAS

Tabla I. Bahía de Banderas, uso de suelo y vegetación en el
periodo de 1976 a 2000.

r - Coeficiente de correlación lineal de Pearson, p - probabili-
dad del contraste de correlación nula bilateral

go, número de hijos, estudios, clase social, creen-

cia y práctica religiosas), de conducta sexual (fre-
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cuencia de relaciones con la pareja y masturba-

ción) y psicométricas (satisfacción sexual,

alexitimia, neuroticismo, ansiedad-estado, depre-

sión, emociones negativas y positivas) sobre el ajus-

te marital, considerando el efecto de la

deseabilidad social y engrandecimiento marital.

Asimismo, se probó un modelo de determinación

donde la alexitimia actuaba, tanto directamente

sobre el ajuste diádico como indirectamente a tra-

vés de ansiedad-estado, depresión y neuroticismo.

Correlaciones con DAS

En la muestra de 100 parejas, mayor ajuste diádico

(DAS) se asoció con mayor tendencia a engrande-

cer la relación (MAS), menor insatisfacción sexual

(IIS), menor alexitimia (TAS20), menor ansiedad

tanto rasgo (STAI-T) como estado (STAI-S), me-

nor depresión (BDI), menor nivel de emociones

negativas (PANAS-N) y mayor de emociones posi-

tivas (PANAS-P), mayor deseabilidad social (SDS),

mayor frecuencia de práctica y fe religiosas; en la

muestra de esposos, además, con mayor frecuen-

cia de relaciones sexuales con la pareja y menor

frecuencia de masturbación; en la de esposas, ni

las variables religiosas ni de conducta sexual esta-

ban relacionadas con el ajuste (tabla I).

Modelos predictivos

En los modelos de regresión se introdujeron como

predictores de DAS sólo sus correlatos (variables

en negrilla en tabla I). La potencia explicativa de

los modelos varió de 62.5% en la muestra de 100

esposas a 51% en la de 100 parejas. En ambos

géneros, el ajuste diádico (DAS) fue predicho por

mayor tendencia a engrandecer la relación (MAS)

y menor insatisfacción sexual (IIS); a su vez, en la

muestra de esposos, por menor nivel de depre-

sión (BDI) y alexitimia (TAS20); y en la de espo-

sas, por menor nivel de neuroticismo o ansiedad-

rasgo (STAI-T) (tabla II).

Modelos explicativos

Se tomaron cuatro indicadores por factor, los de

mayor peso al considerar un factor único en cada

Tabla II. Modelos predictivos.

B ± E. Est. Coeficiente beta no estandarizado y su desviación
estándar

Tabla III. Índices de ajuste del primer modelo.

AD - das4, das10, das12 y das13; ALE - tas7, tas9, tas13 y
tas14; MAS - mas3, mas4, mas9 y mas14; IS - iss2, iss9, iss12 y
iss22; NEU - stait5, stait8, stait16 y stait29, DEP- bdi1, bdi2,
bdi11 y bdi17.
FD - Función de discrepancia, PNP - Parámetro de no
centralidad poblacional, RMS SR - Raíz cuadrada de la media
cuadrática de los residuos estandarizados, RMS EA- Raíz cua-
drada de la media cuadrática de los errores de aproximación
PGI - Índice gamma poblacional, APGI - Índice ajustado
gamma poblacional, GFI - Índice de bondad de ajuste de
Jöreskog, AGFI - Índice ajustado de bondad de ajuste de
Jöreskog, CFI - Índice de ajuste comparativo de Bentler ()→()
Parámetro de coeficiente de determinación. (*) Coeficiente
de determinación significativo con una p≥.05



CIENCIA UANL / VOL. XI, No. 2, ABRIL-JUNIO 2008188

escala. En las tres muestras (de 100 parejas, 100

esposos y 100 esposas), ni la insatisfacción sexual,

depresión o ansiedad-rasgo alcanzaron parámetros

de determinación significativos sobre DAS. La

alexitimia determinaba de forma significativa el

neuroticismo y depresión, y en la determinación

del ajuste diádico presentaba tendencia a la signi-

ficación estadística. El engrandecimiento marital

determinaba de forma significativa el ajuste

diádico. Los índices de ajuste del modelo fueron

algo pobres15 (tabla III). De ahí que se ensayó un

nuevo modelo.

MODELOS PREDICTIVOS Y DE SENDEROS DE AJUSTE DIÁDICO POR GÉNEROS EN PAREJAS CASADAS

tado, con índices de ajuste un poco más pobres. En la

muestra de esposas, la alexitimia no fue una determi-

nante significativa de ajuste diádico, aunque sí de an-

siedad y depresión (tabla IV).

Discusión y conclusiones

El ajuste diádico se relacionó fundamentalmente

con el engrandecimiento marital, tanto en las co-

rrelaciones como en los modelos predictivos y ex-

plicativos. La escala de engrandecimiento se dise-

ñó para controlar un sesgo de respuesta en el

autorreporte frente a otras escalas menos específi-

cas de deseabilidad social, como la de Crowne y

Marlowe o el inventario balanceado de respuesta

deseable de Paulhus.9 Puede que el engrandecimien-

to marital esté reflejando no simplemente un ses-

go en el autorreporte, sino una estrategia cognitiva

de afrontamiento de las dificultades maritales,

próxima a la idealización de cualidades y negación

de defectos y problemas. Esta estrategia podría

actuar no sólo en la fase de mantenimiento de la

relación, sino en la de aproximación para lograr

un mayor ajuste diádico.16

La insatisfacción sexual fue un correlato fuerte

y predictor importante de ajuste diádico, pero en

los modelos estructurales perdía peso. Las teorías

neurobiológicas destacan mucho el papel del pla-

cer sexual en el refuerzo natural del vínculo en

parejas con relaciones estables y persistentes.7 El

vínculo es reforzado con más fuerza a mayor nú-

mero de relaciones sexuales satisfactorias. Debe

considerarse que la frecuencia de relaciones sexua-

les sólo presentó correlación débil en la muestra

de hombres y no fue un predictor de ajuste

diádico. Así, parece que la satisfacción y no la fre-

cuencia es el factor significativo. No obstante, debe

señalarse que en la presente muestra la frecuencia

de relaciones sexuales fue alta en comparación con

estudios realizados en otros países, como Japón,17

España18 y Estados Unidos.19 El 47% de las pare-

jas tenía relaciones sexuales varias veces a la sema-

na, 37% al menos una vez a la semana, 9% al me-

nos una vez al mes y 7% menos de una vez al mes,

Tabla IV.  Índices de ajuste del segundo modelo.

En el nuevo modelo, el engrandecimiento marital

(MAS) y alexitimia (ALE) eran determinantes de

ajuste diádico (AD); y la alexitimia, de ansiedad-

rasgo (NEU) y depresión (DEP). Todos los paráme-

tros fueron significativos. En la muestra de 100 pa-

rejas, los índices de ajuste también fueron algo

pobres:15 La función de discrepancia tuvo un va-

lor menor a 2 (1.604), el parámetro de no

centralidad poblacional menor a 1 (.800), los índi-

ces de varianza de residuos menores a .10, sin lograr

valores por debajo de .05 (RMS SR=.091 y RMS

EA=.070), los índices gamma fueron mayores a .90

(PGI=.926 y APGI=.906) y el índice comparativo

de Bentler fue ligeramente menor a .90 (.888). Sin

embargo, los índices de Jöreskog no alcanzaron va-

lores de .90 o mayores (GFI=.860 y AGFI=.822).

En la muestra de esposos se obtuvo el mismo resul-
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sin existir diferencia estadísticamente significativa

en la estimación de la frecuencia con que se man-

tienen relaciones sexuales entre ambos cónyuges

(ZW=-.837, p=.403). Además, éstas eran satisfac-

torias para 70% de los encuestados. Este último

dato se obtuvo de la escala IIS, cuya distribución

fue asimétrica positiva y apuntada, concentrándo-

se en los valores bajos (de satisfacción). Aunque la

satisfacción sexual es un factor a tomar en cuenta,

no es el más importante en el ajuste diádico. Esto

nos señala que ajuste diádico y vínculo no son

conceptos equivalentes, teniendo determinantes

con pesos diferenciales. El concepto de ajuste hace

referencia a la cohesión, comunicación y satisfac-

ción de la pareja.8 El de vínculo se usa en dos

sentidos. Por una parte, se relaciona con la atrac-

ción, deseo y excitación para formar y mantener

una pareja;7 por otra parte, con el apego infantil y

su generalización a las relaciones de la vida adul-

ta.20 De ahí el mayor peso de la frecuencia de rela-

ciones sexuales y satisfacción sexual en la primera

noción de vínculo.

La alexitimia o dificultad para entender y ex-

presar las propias emociones fue un determinante

trascendental en los hombres, pero no así en las

mujeres. No sólo determinaba menor ajuste

diádico, sino mayor neuroticismo o ansiedad-ras-

go en ambos géneros. La alexitimia como estilo

de funcionamiento emocional culturalmente está

más asociada con la masculinidad,21 de ahí su

mayor peso en hombres que en mujeres. Debe

señalarse que el promedio en la TAS20, en la pre-

sente muestra, fue mayor en hombres

(57.46±15.54) que en mujeres (55.96±17.44),

aunque sin diferencia estadística (t=.643, g.l.=198,

p=.521) como ocurre en la mayoría de estudios

realizados en distintos países.22

El neuroticismo fue un correlato de falta de

ajuste y predictor importante en las mujeres, pero

no en los hombres. Precisamente, esta variable se

acentúa como importante en estudios de predic-

ción del divorcio, presentando sesgo de género, al

asociarse más a las mujeres que a los hombres.23

Si el estilo alexitímico se relaciona más con el gé-

nero masculino, el neuroticismo, como estilo

sensibilizador de funcionamiento emocional

culturalmente, se asocia con la feminidad. De tal

modo que la acentuación de ambos estilos, cada

uno con su sesgo de género, es negativa para el

ajuste marital. En la presente muestra, las muje-

res (41.39±10.91) promediaban significativamen-

te más (t=-2.264, g.l.=198, p=.025) que los hom-

bres (38.09±9.68) en neuroticismo.

La depresión fue un correlato significativo de

falta de ajuste diádico en hombres y mujeres, y un

predictor en hombres, pero no en mujeres, resul-

tando un determinante débil en los modelos es-

tructurales. La prevalencia de casos de depresión

en la presente muestra no era diferencial por géne-

ro. Adoptando el punto de corte de puntuacio-

nes mayores o iguales a 20 en el BDI24 teníamos

38 sujetos (16% de la muestra) como posibles

casos, sin diferencia por género (16 hombres y 22

mujeres, X2=.947, g.l.=1, p=.330); y por encima

de 30 había 11 sujetos (5% de la muestra), como

casos muy probables, también sin diferencia esta-

dística de género (3 hombres y 8 mujeres,

X2=2.273, g.l.=1, p=.132). Estos porcentajes es-

tán dentro del rango de la prevalencia en pobla-

ción general de adultos, de 10 a 25% para las

mujeres y de 5 a 12% para los varones.25 No

obstante, en la presente muestra, sí hay diferencia

significativa (t=2.225, gl=185.77, p=.027) en la

media del BDI, puntuando las mujeres

(12.91±11.04) más que los hombres (9.81±8.49).

La puntuación base más baja en hombres podría

explicar que su elevación tome más peso sobre el

ajuste diádico, especialmente cuando no hay dife-

rencia de género en casos de depresión.

Aunque la hipótesis de que la alexitimia no

sólo afecta al ajuste diádico de forma directa, al

limitar la capacidad de afrontar tensiones y pro-

blemas, sino de forma indirecta al determinar es-

tados de depresión y ansiedad, así como mayor

neuroticismo es confirmada por el modelo de

determinación, el hallazgo de que en los hombres

la alexitimia es un predictor significativo, pero no

en las mujeres. Por el contrario, el neuroticismo
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es un predictor en mujeres, pero no en hombres,

parece ser contrario a dicha hipótesis. El rasgo del

neuroticismo tiene múltiples determinantes, en-

tre ellos el género.12 Aunque la alexitimia está aso-

ciada al neuroticismo, lo está sobre todo en mu-

jeres. En hombres sí vemos que la depresión es

un determinante de pobre ajuste diádico. Precisa-

mente, la asociación de la alexitimia con la depre-

sión es más fuerte que con el neuroticismo y pre-

senta mucho menor sesgo de género.4 Debe

señalarse que la alexitimia, como determinante del

estado de ansiedad en este estudio, no resultó sig-

nificativa. La asociación de la alexitimia con el

estado de ansiedad es mucho más débil que con

la depresión y neuroticismo, especialmente en

población control o no clínica.4

Una limitación importante del estudio es la

naturaleza no probabilística de la muestra emplea-

da; no obstante, en conjunto, ésta parece bastan-

te representativa de la población urbana de Nue-

vo León. La muestra capturada en relación con el

nivel de escolaridad, salario medio, número de

hijos, edad en que se contrajo matrimonio y creen-

cias religiosas es representativa de la población

mexicana con base en los datos del INEGI 2006.

En el país, la tasa de divorcio es de 11.3%. La

edad promedio de los hombres al momento de

divorciarse es de 37.2 años y de las mujeres de

34.5, siendo el porcentaje de segundas nupcias

de 40%. En la muestra la proporción de divorcio

era de 5%, considerando la media de edad (34

años) y que son segundas nupcias, el porcentaje es

equivalente al poblacional. Eso sí, el porcentaje

de amas de casa (21%) es inferior al promedio del

estado (33%), por lo que la encuesta parece atraer

más a gente laboralmente activa.

En conclusión, desde las variables contempla-

das, la determinante más importante de ajuste

diádico fue el engrandecimiento marital, el cual

puede estar reflejando un estilo de afrontamiento

de las dificultades maritales con idealización de

las cualidades y aminoración de defectos y proble-

mas. La satisfacción sexual, pero no la frecuencia

de relaciones sexuales, tuvo un efecto positivo en

el ajuste diádico, aunque no resultó un determi-

nante fuerte. El estilo alexitímico de distanciamien-

to y el estilo neurótico de sensibilización y queja

en el manejo de las emociones, el primero con

sesgo masculino y el segundo con sesgo femeni-

no, fueron determinantes negativos del ajuste

diádico, aunque con pesos menores que el engran-

decimiento marital. Además, la alexitimia poten-

cia o determina mayor neuroticismo y depresión

tanto en hombres como mujeres. La depresión

fue un predictor negativo en hombres, pero no

en mujeres. Aunque el modelo de determinación

presentó cualidades de ajuste mediocres, los mode-

los predictivos tienen una potencia explicativa de

más de la mitad de la varianza del criterio. En ambos

géneros, el ajuste diádico fue predicho por mayor

engrandecimiento marital y menor insatisfacción

sexual; en hombres, además, por menor depresión y

alexitimia; y en mujeres, por menor neuroticismo.

Resumen

Se estudiarón correlaciones, potencial predictivo

y explicativo de variables sociodemográficas y psi-

cométricas sobre el ajuste marital. La muestra cons-

taba de 100 parejas casadas, y se aplicó de forma

independiente la encuesta a cada cónyuge. En

ambos géneros, el ajuste diádico fue predicho por

mayor tendencia a engrandecer la relación y me-

nor insatisfacción sexual; a su vez, en la muestra

de hombres por menor nivel de depresión y

alexitimia; y en la muestra de mujeres, por menor

nivel de ansiedad-rasgo. Los modelos de regresión

poseían una potencia explicativa moderadamente

alta, aunque los índices de ajuste del modelo pre-

dictivo resultaron algo pobres.

Palabras clave: Ajuste marital, Alexitimia, Esta-

dos emocionales, Satisfacción sexual.

Abstract

Correlations, as well as predictive and explana-

tory potential of socio-demographic and psycho-



CIENCIA UANL / VOL. XI, No. 2, ABRIL-JUNIO 2008 191

JOSÉ MORAL DE LA RUBIA

metric variables on the marital adjustment were

studied. The sample consisted of 100 married

couples, having the survey applied in an indepen-

dent way to each spouse. In both genders, the

couple's adjustment was predicted by more of a

tendency to emphasize the marital relationship and

diminish sexual dissatisfaction. In turn, in the

men's sample the adjustment was predicted by

lower levels of both depression and alexithymia;

and in the women's sample by a lower anxiety-

feature level. The regression models had a moder-

ately high explanatory power, although the pre-

dictive model fix rates were a little poor.

Keywords: Marital adjustment, Alexithymia, Emo-

tional state, Sexual satisfaction.
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