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1 N T R o D u e e 1 o N 

La situación social y económica imperante en nuestro pais con~ 
tituye un terreno propicio para precipitar la aparicibn de si~ 

tomatología depresiva. 

Existe un elevado indice de depresión en la poblaci6n mexicana, 
es decir. se habla de que por cada 100 individuos de la pobla

cibn en general el 0.4 de los mismos padece depresión 1, 32 de 
cada 100 hijos de un depresivo padecen este tipo de sintomato
logia y 38 de cada 100 hijos de un matrimonio en que los dos 
padecen depresión padecerán sintomatologia depresiva (15). 

Esto significa que dentro de Ja tamilia existen los medios de 
transmisión que aumentan la probabilidad de aparición de sint~ 
mas depresivos. 

La familia se inicia mediante la relación de pareja. este ti 
po de relación puede ser un medio para obtener apoyo seguri

dad emocional, o bien un medio que genere hostilidad y trust:r!! 

ción. Podrá generar felicidad pero también agresiOn,. reforzá!!. 

dose valores negativos en su sentido más destructivo o bien V_1! 

lores positivos, lo cual, tendrá repercusión en el comportamie~ 

to de los cónyuges así como en el de los hijos. 

' Se forman desde la ninez una serie de mitos ~ y fantasías de -
lo que será la relación de pareja, que al llegar el momento de 

vivir esta etapa pueden convertirse en frustración y desilusión. 

"Es un estado de la mente que se caracteriza por la tristeza asimismo -
por el decremento o disminución de interés y placer que usual.mente se 
obtenía de ciertas actividades". (Al final de cada capítulo se indica 
la bibliog;raf!a de cada definición) 
Mitos acerca de la Creación: de la gran madre eternamente idealizada
pero sexualmente devaluada; de la realidad del atnar y la pasión¡ el -
mito d~ la lucha constante entre el bien y el mal, etc. 



3. 

Ello puede reflejarse en problemas de pareja y, ésto a ln -
vez en síntomas depresivos, ello pude observarlo al realizar 

mi Servicio Social dentro del Centro de Salud Mental Comuni
tario de la Clínica San Rafael. 

Dentro de dicha Institución la demanda de mujeres en cuanto 
a sintomatología depresiva era elevada lya sea como síntoma

º como una Entidad diagnóstica bien definida). Este hecho -
despertó mi interés, no obstante, la asociaci6n de dicha si~ 

tomatologia con conflictos familiares y de pareja era evide~ 
te 1 sin dejar de descartar que dichos síntomas podrían ser -
causados por otros factores ajenos al núcleo familiar. 

Así pues, entre los factores que habían orillado a las pacie~ 
tes a solicitar ayuda se observaban causas dive:_ s como la

muerte de alguna persona querida, la pérdida de un trabajo · 
pero también como se indicó anteriormente, se distinguían 
fuertes conflictos 3 de pareja así como familiares. 

Cuando se rastreaban conflictos de pareja se solicitaba la · 

presencia del 11 esposo 11 o bien del otro miembro de la pareja 
para llevar a cabo el estudio integral de la pareja, logran· 
do observar sus aptitudes y comportamiento, sin embargo, era 
limitada la cooperación al respecto, ya que de nuevo era la 
mujer quien se presentaba ante nosotros disculpándolo o bien 

lamentándose por la ausencia de su pareja. Entre las razones que 
expresaban se encontraban desde la inaccesibilidad de un hor! 
rio de trabajo o bien la rotunda falta de interés al respec

to, lo cual, podría ser una defensa para evitar la intromi·
sión de terceras personas dentro de la relación de pareja que 
desde antaño se ha considerado terreno de dos. 

"El conflicto es el stress dentro del individuo causado por la oposi
ción de deseos. necesidades y formas de manejar las situaciones del 
medio ambiente. Estas presiones son la principal fuente de ansiedad 11 
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l.a rcJación diüdica 4 puede caractcri:arse por rasgos de sumi
sión :· bn1ina.:ión, por el sadismo y el masoquismo o bien ser 

una relación de i11teracción mutua. Dependiendo del grado y -

tipo de comunicación existente entre la pareja variara la ma
nera <le abordar la problemática de pareja. 

Ahora bien, e~iste información que apoya que la Satisfacción 

maritat 5 se ve afectada por la etapa del ciclo vital por la -
que pasan los cónyuges, por el número de hijos, por la congrue!! 

cia de las expectativas deseadas y las que se han satisfecho, 
por el nivel de satisfacción sexual asi como por el apoyo fí
sico y moral obtenidos de la misma. 

En relación a la depresión observamos que ella se pr~senta 

en personas con diferentes características en cuanto al st?xo, -
cl estado civil, la residencia rural o urbana, el padecimien
to de enfermedades así como el consumo de ciertos medicamentos. 

De ahi la complejidad de poder determinar que factores son -
los que afectan en mayor proporción a las personas sujetas a 
estudio. Asimismo, la educación y cultura mexicana tienenwia 
influencia muy importante al respecto, lo cual, repercute en 
el comportamiento de los miembros de la pareja. 

Ahora bien, mi experiencia dentro de la Clínica antes mencio
nada en relación a la falta de cooperación de algunos integra~ 
tes de la pareja no me era suficiente para poder generalizar 
este tipo de actitud en las parejas mexicanas, por lo que su
giero varios cuestionamientos:¿este panorama sería similar en 
una población 11 No psiquiátrica"?, ¿cuáles serían las actitu
des y el comportamiento de las parejas en un terreno de su-
puesta ºnonnalidad"?, ¿se obtendría la cooperación de pareja? 

"Cualquier tipo de relación t?ntre dos personas. la cual, tendrá carac
terísticas peculiares en cada caso." 
"El término se refiere a la felicidad que se obtiene de la relación de 
pareja y del deseo de continuar con ésta". 
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Estudios revelan que la depresión y la insatisfacción marit.1!, 

se han incrementado considerablemente en los ~ltimo~ ilfio~. L·1~ 

causas que lo propician son múltiples y varín11 de pcrson;,:1 <1 DL'"!:_ 

sana, por ello, se considera en la prt>sente i1n·est1ga..:iñ11 el 
utili:ar instrumentos de medición en rel<1ci6n a Ja dc¡>1·~~1r,r. 

la satisfacción marital para obtener datos que apoyen o n 1 ·1-

ten la información ya existente. El nivel socio-económico ~s 

una variable en este estudio pues se intenta1a indagar si exi~ 
ten diferencias significativas en cuanto a las distintas Cla-
ses Sociales, ya que representan diferentes niveles educati~os 
así como ideologías distintas. 

La realidad del contexto social así como la realidad psicológi 
ca en cuanto a la vida conyugal y la personalidad de los me~i
canos son dos aspectos que constituyen el comportamiento inte
gral del mismo, por ello, en este estudio se procedi6 3 la :l~ 
sificaciór1 de clases sociales para poder visualizar si ~xis!~n 
diferencias significativas en los diferentes grupos. 

La muestra se integró por 90 parejas subdivididas en grupos de 
30 parejas para cada nivel socio-económico tClasc Alta, Clase 
Media y Clase Baja). Los sujetos de estudio pertenecen a una 
empresa privada, la cual, tacilitó datos personales de sus in
tegrantes a través de los expedientes para observar el sexo, -
edad, estado civil, domicilio, salario, escolaridad, ocupa -
cibn .•• se les asignó un nOmcro aleatorio a quienes cumplían -
con los requisitos para cada nivel socio-cconomico. Se exclu· 
yeron posteriormente a las parejas ''poco confiables'' )' se tra
bajó con aquella~ cuyas respuestas se consideraron confiables. 

El estudio consistió en aplicar a las parejas el Cuestionario 
Arcas de Cambio tvcr pág. 127) para medir el nivel de Satis-
iacción Marital obtenida en rclaci~n a la congruencia entre las 
respuestas de cada miembro de la pareja en cuanto a diferentes 
áreas que evalúa el cuestionario como son: Arca social, la -
sexual, la afectiva, la de parientes, la económica y la de hi· 
jos. Cada cónyuge tuvo que contestar una hoja de respuestas -
(ver pág. 136). 
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Por otra parte, se utilizó la Escala de Depresión Hamilton ~cr 
pág. 137) para medir el nivel de depresión en la mujer mexica
na, de tal manera, se procedió a la correlación de los niveles 
de depresión con los niveles de satisfacción marital de acuer
do a los diferentes niveles socioeconómicos. La escala de de
presión se administró oralmente anotando los pontajes de cva-
luación de acuerdo a lo que se cbscrvó. 

A continuación se expresan las diferentes hipótesis que surgí~ 
ron al planear la realización de la presente investigación: 

H1= A mayor depresión menor satisfacción marital. 

H2= A mayor satisfacción marital menor depresión. 

H 3 ~ No existe asociación alguna en cuanto al grado de sati~ 

facción marital y depresión en los tres niveles socio
económicos (clase baja, clase media y clase alta). 

H4= Existe asociación entre las variables de satisfacción -
marital y depresión en los tres niveles socio-económi-
cos (clase alta, clase media y clase baja). 

Asimismo los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

l. El comparar el nivel de depresión de la mujer mexicana con 
el grado de satisfacción marital que obtiene de su relación 
de pareja. 

2. Detectar si existen diferencias al comparar niveles de de-
presión y satisfacción marital en mujeres de diferentes ni 
veles socio-econ6micos. 

3. Identificar conductas o actitudes específicas que proporci~ 
nen en mayor o menor grado satisfacción marital, tratando -
de englobar diferencias entre los distintos niveles socio
económicos. 

4. Cotejar si existen diferencias en cuanto al nivel de depre
sión y satisfacción marital al considerar variables como: 
el número de hijos y el número de anos de la relación. 



S. Asociar el nivel socio-económico con el grado de satisfac-
ción marital y con nivel de depresión. 

6. Expresar las reacciones que tienen las parejas mexicanas en 
cuanto u la resolución del cuestionario de pareja, contera-
plando los diferentes niveles socio-económicos. 
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Z.l. Algunas generalidades acerca de la dcpresi6n. 

Por lo general cualquier persona conoce el término: Depresión, 
sin embargo, cada una de ellas podrá referirse al mismo de di 
fe rente manera. 

Una de las dificultades paru definir el concepto es esencial
mente semántico, dado que la palabra depresión ha sido utili
zada para designar a un tipo particular de sentimientos o a -
un síntoma; o a un conjunto de síntomas (o síndrome), y a una 
entidad nosológica bien definida. 

Frecuentemente una persona normal dice estar deprimida cuando 
su estado de ánimo es triste, se siente sola, sin esperanzas 
y el término se utiliza para ~tiquetar subjeth•amente este C.:!, 

tndo. 

Pero ... ¿Qué podemos entender por depresión? ... Para Kcndell 
(43) es un estado emocional en el que se ha producido un cam
bio notable debido a alteraciones metabólicas (catecolaminas) 
que enfrentan al sujeto a un estado de stress y angustia has
ta el extremo de obligarlo a aislarse del mundo que lo rodea 
haciendo inclusive que peligre su vida, o la de quienes le T!!, 
dean (cuando la ansiedad es alta). Estas alteraciones se ca
racterizan por la lentificación n nivel motor, de pensamiento 

y humor. 2 

El Instituto ~acional de Salud Mental (65) se refiere a la de 
presión como una clasificación que va desde un sentimiento 
transitorio y moaentineo de abatimiento y aflicción hasta un 
transtorno.severo que puede detener y bloquear el funcionamie~ 
to de la persona, provocando un retardo en los procesos corpo
rales, en ocasion~s, llevando a la muerte. 

11 Estado muy similar al temor o miedo pero sin tener una referencia 
pec!fica. Estado implacentero de tensión en donde el individuo se 
siente fuertemente motivado a suprimirlo". 
Elitado afectivo, estado de ánimo. 
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Mackinnon M. 159) seftala que lJ depresión se refiere tanto a -
un síntoma como .:i un grupo de C"O!C'rmcdades qu~ tienen ciertos 

rasgos en com6n. En cuanto sinton1u d~scri!1e un tono afectivo3 

de tristeza .:icompaiiado Je sentlmir'ntos de desamparo y amor pr~ 

pio reducido. El individu0 deprimido siente que su seguridad 
está amenazada. que es incapa: de enfrentarse a sus problemas 
f que otros no pueden ayudarle. Todas las facetas de la vida, 

emocionales, cognoscitivas, fisiológicas }' sociales podrán ver

se afectadas. En los sindromes depresivos tempranos o modera
dos, el paciente trata activamente de ali\·iar sus sufrimien

tos. Solicita ayuda de los demás y trata de resolver sus pro
blemas reconquistando mágicamente un objeto de cariño perdido 
o reforzando su ~igor. A medida que la depresión se hace mis 
crónica o grave, el paciente renuncia. Tiene la impresión de 
que los demás no quieren ayudarle, y de que las cosas nunca más 
mejorarán. Los síndromes clinicos de la depresión van desde -
psicosis graves H reacciones neuróticas y de adaptación 4 mod~ 
radas. 

Muchas interrogantes surgen al hablar de ~icha entidad diagnó~ 
tica: ¿Quó causa la depresión?, ¿Quiónes padecen depresión?, 
¿Porqu~ algunos individuos sufren este tipo de sintomatologia 
y otros nó?, ¿Qué posibilidades de recuperación tienen las -
personas que han presentado sintomatologia dcpre:iva?. Estas 
son algunas de tantas preguntas que reflejan la importancia -
del tema pero que a la vez revelan la complejidad de valora-
ción para cada individuo en particular. 

Einar Kringlen (51) menciona que existen datos que sostienen 
que la depresión está incrementándose considerablemente. Dia 
a día más gente sufre cambios bruscos, es mayor la desintegr.!!, 
ción familiar, la incomunicación y el aislamiento, por lo que 
los tradicionales mecanismos de protección se ven afectados,
conduciendo al fracaso para lograr la adaptación, por lo tan-

3 11 El afecto es un sentimiento o emoción que se expresa y puede observarse. 
Cuando un sentimiento se manifiesta intensamente y puede ser observado, 
se convierte en afecto" 

"Es el proceso mediante el cual se responde a loa cambios del medio am-
biente modificando sus respuestas, unteniendo su comportamiento apro-
piado al contexto y a las demandds que exige el medio ambiente". 
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to, predisponiendo a las personas a la depresión clínica, 

Kielholz, P. (44) manifiesta que durante las filtimas tres dA
cadas se l1a registrado un continuo incremento del cuadro de-
presivo de las personas que viven en las grandes comunidades 
urbanas, y sobre todo entre la población de los países indus
trializados. 

Sartorius, N. (~4) calcula que en el mundo hay por lo menos 
100 millones de personas que sufren alguna forma clínica rec2 
nocible de depresión; que relacionados con ellos existen otros 

tres tantos que son afectados y sufren por ella y, lo que es
peor, que el problema tiende a aumentar en los anos venideros, 
por los siguientes motivos: Pri1nero, por que el promedio del 
índice de expectativas vital está creciendo en todos los pai
ses, lo cual, afectará a cada persona en particular de acuer
do a sus niveles de aspiración 5 , sin embargo, es evidente que 
el poder sobresalir en esta gran urbe se torna día a día más 
difícil, por lo que la desilusión y el sentirse decepcionado
es más frecuente. Segundo, el rápido cambio del ambiente fa
miliar y psicosocial que permite el desarraigo, desintegración 
familiar, aislamiento social e información abrumadora, lo que 
predispone a un aumento en la prevalencia de algunos tipos de 
transtornos psiquiátricos, muchos de los cuales son de tipo -
depresivo. Tercero, el aumento de la morbilidad de padecimie~ 
tos clínicos, tales como el reumatismo, trastornos gastroin-
testinales y cerebrovasculares y problemas neurológicos que, 
según se ha demostrado, se asocian con depresión en un 20\ de 
los casos. Cuarto, el creciente abuso de los medicamentos, -
algunos de los cuales pueden causar depresión, como los anti
hipertensivos, las fenotiacinas y varios preparados hormona-
les como los anticonceptivos que un gran número de mujeres co~ 

sumen. 

"Dichos niveles se ven influidos por el concepto que 'ie tiene de sí -
mismo acerca de sus capacidades de logro y cualidades" 
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No obstante, la depresión es una experiencia normal humana; -
es una inevitable parte de la existencia del ser humano. L~ 

tristeza, la aflicción, el desaliento. la frustración y el de 
caimiento que viven diariamente por miles de personas. 

Los cambios del humor en donde se refleja el gusto, la trist~ 
za, la alegria o el decaimiento son normales en todo ser hum~ 
no. Pero es el exceso en cualquier sentido el que preocupa a 
los médicos, psiquiátras y psicólogos. 

Por tal motivo es de vital importancia saber distinguir nive
les de depresi6n. El Instituto Nacional de Salud Mental (65) 
especifica que la pregunta clave es la siguiente: ¿Cuándo Ja 
depresión debe considerarse como una condición normal y cuán
do como un estado clinico anormal?. La respuesta a dich~ i11-
tcrrogantc deber& valorar la inte11sidad, severidad y duración 
de la sintomatologia depresiv3, los cuales, son criterios bá
sicos para poder diagnosticar o bien excluir la existencia de 
depresiones clinicas. 

Especifica que los síntomas deben incluir variaciones en el -
apetito, disturbios en el peso y en el sueno, hiperactividad 
o letargo, ansiedad, llantos, bradipsiquia 6

1 sentimientos de 
culpa, sentimientos de inutilidad y desesperanza y, en oc3sio 
nes, intentos suicidas 7 . -

Hagop Akiskal l2) argumentó que la depresión se entiende me-
jor en términos de mGitiples riesgos abarcando stressores ps! 
cosociales y biológicos, interviniendo fa.ctores demográficos, 
influencias de acontecimientos inesperados, variables caract~ 
rológicas, asi como la herencia familiar y predisposición te~ 
peramcnta1 8 . 

"Retardo o lentificación del pensnmiento 11 

"Es el acto humano de querer cesar con la vida propia". 
11 Son factores hereditarios que favorecen que un individuo se comporte 
de una determinada manera, nin descartar que factores ambientales -
podrán influir -iOhre estn tendencia de comportamiento," 



14. 

De tal formn, la etiología9 de la depresión es multifactorial, 

es decir, factores como la edad, el sexo, el estado civil, el 
status socioeconómico, la residencia rural o urbana, 1~ ~ult~ 

ra, la religión, el ~tatus marital, la herencia familiar i'H ·• 

lo que se refiere a la cuestión biológica asi como lo concer
niente al caricter, etc., podrán o nó influir en cada persona 
de manera particul3r. 

La depresión 3fecta a toda clas~ de personas sin distinguir -
edades, ya que se observa desde recii11 nacidos hasta en los -
ancianos sin descartar niños y jóvenes, así como a los adultos: 

en cuanto a nivel socio-económico se distinguen niveles impoL 
Cantes de depresión tanto en el nivel más bajo como en las el!!;. 

ses sociales más elevadas; la depresión no distingue profesi~ 
nes ni empleos, ya que obreros, trabajadores sociales, emple!!_ 
dos, directores, industriales, politi~os, amas de casa, etc., 
padecen depresión. 

A. continuación se especificará información que apoya la influen. 
cia de a lgunns variables antes mencionadas e1, la aparición de 
sintomatología depresiva. 

SEXO 

Datos Proporcionados por. el Instituto Nacional de Salud Mental 
(6~) revelan que los resultados obtenidos a trav6s de difere~ 
tes estudios realizados en diferentes ciudades nos muestran 
~ue la mujer presenta mayor sintomatol~gía depresiva así como 
la presencia de depresiones clínicas al compararla con el ho,!!! 
bre, observándose una proporción de 2;1. La excepción se en

contró en cuanto a la aparición de Depresión Bipolar, la cual, 
se presentó en igual proporción tanto en hombres como en muj~ 
res. 

Mackinnon (59) indica que es más frecuente que la mujer descr.!, 
ba y hable de los síntomas depresivos al compararla con el -
hombre. También la mujer tiende a quejarse con mayor libertad 
y menos prejuicios de sus padecimientos. 

"Causas o factores que influyen en la aparición de cierta sintomatolog!a 
o entidad diagnóstica" 
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Kiclholl (44) dice que el ama de casa presenta con frecuencia 
reaccicnes depresivas, ya que asume sin ninguna duda los quc
h1:.::eres domésticos o sus actividades profesionales, agotamie!!_ 

to tanto más patógeno, por que su trabajo exterior no respon
de a ninguna aspiración personal sino a necesidades económi-
cas. Esto es tambi611 mencionado por Lara y Col. en u11 estudio 
sobre hospitalización psiquiátrica en 1976 y por Ramirez de -
Larn y Col. (53), quienes corroboraron la mayor frecuencia en -

los casos psiqui~tricos, dentro de un sistema de seguridad s~ 
cial. 

Pero no hay que olvidar que el ser amA de casa no necesaria-
mente predispone a padecer depresión, es radical el considerar 
el deseo de la mujer por ayudar a su hogar. 

Teorías acerca del sistema hormonal y endócrino han tratado -
de explicarse la preponderancia de la depresión en la mujer. 
Es verdad, que cuestiones hormonales afectan el estado ·de 4n! 
mo del talante en la mujer pero esta corriente no puede expl! 
car la magnitud de la diferencia en la prevalencia a favor de 
la mujer. Estudios al respecto han observado el período post
parto, así como la congoja premenstural y el efecto de los a~ 
ticonceptivos por via bucal. 

Recientes investigaciones revelan que la menopausia no predi~ 
pone a la mujer para presentar una depresión ~linica, sin em
bargo, puede precipitarla a ello en ciertos casos. 

EDAD 
Era muy común pensar en tiempos pasados que la depresión apa
recía en mayor proporción a medida que incrementaba la edad,
sin embargo, estudios recientes han encontrado una alta pre-
disposición en gente joven (menor n los 40 anos). 

Junod J. P. (15), (citado por Guillermo Calder6n) al conside
rar la senilidad indica que puesto que el envejecimiento no -
es en sí una enfermedad, el límite entre el proceso fisio16g! 
co del mismo (senescencia) y el envejecimiento patológico (s~ 

nilidad) no está claramente establecido desde el punto de Vi,! 
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ta 1.·icntífíco, pc,r n. tura encontrarse junt\' a "v1!_ 

.i•\S" de -10 afio:-; ,J ~. 1J<.·~ 11• .. r. ;~ sOlidos y gallardos. ~a etl<l.d 

cr~nolOgica, por tunt0. 

pesc.r dt' ser un el1.·m1:.'1; 

ticos de la poblaci:!I. 

·~1· tener un valor ah~olt1to 
r.,,. -:1~nsable en los c-studi:1s (·stadi2. 

Bowlbys's (12) así ~•·•· ~'' .. :, , Harris (13) indican 011,... .ique-

llas mujere5 qut> ¡){_•rdH.•rci' -~ s1....; madres antes de ln~ !: aüos -

prcsenta11 el fen6mt·11c Jt· l;: depresión. 

Por su parte, A~,1!'L::il Jl,1~•,·ip i 2) distinguió diferencia~ en cuaE. 

t:o a la edad: l ;J~ mu••· '.'l'~- ),-)venes presentan en mar.ir proporción 

la depresión )' ~l 1·1t·~gt= 1·11 el1as aumenta cuando r~rd1Pron a -
sus madres dur.tnt{· la 11,f.111c1a. 

Sin embargo, J n pé rd i 1L J1.· l objeto materno a edades t cmpranas 

no puede consid~ra1·~l' r1eces;1riamente como un factor determii1a~ 

tq en la prccl1spo~1~1~r1 :11· la depresión clinicu. 

El Instituto N<Jc1orul dt S;ilud Mental (65) encontró que la fr!:_ 
cuencia en ln .ip;ir¡, t1;1~ di· la depresión en adultos Jóvenes, de 

los 18 a los ·l J ;i\1 - 1:> 1w1:·or que en la detectada en personas 

mayores. Asim1smt·· ~e ,\ih;;l'rvó que las mujeres menores a los -

35 BfiOS pTC5t.'flt.:lll l'JI !IJ<JYO!" JlTOporCiÓn SÍntOffi35 dcpresiVOS }'que 

'ástos tic11dc11 ·i dr~1nc1·.:m~ntarse con la edad, en cambio, en -

los hombres la .1J .. ri~ .01. <le: la depresión es alta dentro de las 
edades de SS " ·(1c·~. 

~_r:_T_AJ!Q!tA• ---'- · ,;• 'JAJ'.;,; 

Gershon t:. S , ('! a~. (30) menciona que el índict! de depre--

sibn existc1tt~ var1J Je ciudad a ciudad. De igual manera los 

niveles de ú'"' 1 ,.·.~!> i.:rn :•un m:1s elevados en la residencia urbana 

que en la rurul. 

Calderón Guil lerr:'.o i ! -; 1 habla de que en la ciudad de México -

existe u11a djvcrsiJaJ 1l0 causas psicológicas, ecológicas y so

ciales que como ¡¡~ent~s precipitantes favorecen la aparición -

de la depresión. 
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Dentro de !:1s primeras, d1stingue la mortnl cont.-milim .. 

ffiosf6ri~:1 t\Ue repercute en ¡Jroblcmas de mnl¡1 ~aliJad del J: 

re i11hnL11lD; t'Xistcn así mismo fuertes problemns dt.· tránsitc 

originadti.s por la falta de espacio para cstac1onar~c y el cxc~~ 

so de vehículo!". Observ;.mdo un alto número de accidentes, r;.:-!. 
dida~ 1•conómicas importn11tes, asi como la disminució11 de hor.1~ 

de traba.:.1, Si ,.: L'llo Sl' }C' agrega el ruido excesivo origin~~ 

dn pul auto:·-. tran:;portcs, aviones, fábrica~, industrl:;;.;. ·:.;t:.;_ 

po::; dt> sonj<lo, (•te-., producirndo danos psicológicos y orgáni·

cos, lo~ cuales, re.percut.cn en tran::;tornos en el do1·mir íin-· 

somnio), [at1ga fisica e intelectual, irritabilidad, aumento 

de la frecuencia cardíaca y de la tensión arteriHl, sordera.

etc. Entre la~ causas sociales qt1e afccta11 directnm~ntv al -
hombre citadino, se enc· ... e11tran debilitan1iento de lo:' la:os 

afectivos familiares. lJurante siglos, los tres sistc1na:; de -

apoyo soci:ll m~s importantes han sido la {amili:1, la iglesia 

y la comunidad de vecinos, y desde que se inició la v1,\a Lrb~ 

n.:i, se ha encontrado en ... _ 1rn 3poyo contra estados disn.:p

tivos, como la depresión, el miedo y la ira, sin embargo, es 

característica de la época actual la desintegración de estas 

tres fuentes <le apoyo. 

El debilitamiento de los lazos familiares no es exclusivo del 

ambiente citadino, este podrá observarse en el ambiente rural. 

Asi pues, a forma de resumen, puede observarse que la depre-

sión es un tema de mucho interés para el presente estudio, ya 

que l¡LS ~stadisticas revelan que en nuestros tiempos e~te pa

decimiento se ha incrementado notoriamente. 

En el presente c~tudio puede observarse que de las 90 parejas 

las es11osas presentaron c11 el puntaje de la Escala de Dcpre-

sión llamilton algún síntoma cuando menos, de depresión, sólo 

a!gu11as de ellas no mostraron ningQn síntoma de este tipo. \.a 

mcdin aritm~tica en cuanto a la depresión de acuerdo al nivel 
sociocconómico puede observarse en la tabla~· (Pag.106) ha-

~ iéndosc evidente que la frecuencia de ocurrencia de síntomas de-
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[HL'5i\'os es elevada en Li muestra Je estudia, .1:-.i mismo se C!!, 

contr¡iron puntajc~ mayare$ a 30, particularmente en la clase 
ba_in. 

Si ~ir11 PS cict·t0 ~¡ue l~ JeprLsión C$ t111~ cxpcr1enci~ normal 

hum.1na. ¡rndcmo~ mc:1h.·io1wr ,¡t11.• C'l ele\'adu índice que se det~c

tó hahl:1 de \\UC h3 numcnt~J0 la pn&1bilidad de ocurrc11cia. 

Se trahajú c.on SUJCtos que til•ncn rcsidcnl'.i<1 urhana, lo cual, 

podr~ estar i11fluycndo, no obstante, los requisitos de selec

ción de la m11cstra no nos permiten comparar que pasa con las 
personas con residencia r11r~l, por lo que no podemos asegurar 
la influencia del tipo de residencia en las personas de estu
dio. Lo mismo sucede con variables como el sexo del sujeto,

así como la edad de los mismos. 

Se hnbl6 Je la ~dad como una ¡>osiblc variable que influye ert 
la aparición de deprcsió11, el análisis del estudio rcv~la que 
las mujeres entre los 30 y .\O anos de edad presentan mayor d~ 
presión que las que se encuentran por abajo y encima de este 
rango, pero es conveniente se11alar que el promedio de edad de 
la muestra se ubica en este. rango, lo cual limita los resultados 
obtenidos, por no contar con rangos de edad más similares, di 
ficultándosc la comparación por edades, es decir, la correla
ción e11tre ed~d y depresión fue de O.SS, lo cual es alta, pe
ro puede 5er un reflejo de la peculiaridad de la muestra. 

En cuanto a la variable del sexo, los objetivos de la presente 
investigación no nos permiten comparar datos en cuanto a la -
depresión en hombres y mujeres, pero lo que si puede mencio-
narsc es que el sexo femenino habla con relativa facilidad de 
sus molestias o síntomas depresivos, sin mostrar obstftculos -
para contestar el Cuestionario de Depresión Hamilton, indepe~ 

dicntemente de la clase social. 

Culturalmente es bien visto que la mujer cuente de sus padec! 

mientas, lo cual, no es equiparable a la actitud del hombre · 

al respecto. 



Tambión se l1abló durante el capítulo t¡ltC p~Jcci,:11c11to~ o cni·~L 

mcdadc~ pueden provocar depresión, sin emb.1rgo, el prc~entc c.: 

tudio no cnn~id('rÓ dich;1s V.'.lriahle!'=, :::t q1:c ··e :';!lc·r1 ,"it•l l·rn1·· 

troJ di:l ri.;;mo qué tanto d.:ti:tn1in;1d,, t'afc·r".Lc~dd in~ •,:\ 1
.• Ji1r1· 

lé1gic:1mcntl' o i;sfo10~ii:amt•ntc ;1J indiYidut, .\ prc..:1pitc: df'Jl:'1.:

sión1. \ pt·~ar d-.· 11•Jt: nP ~e ·.:.,nslJt•ró 1:~tt· l:i::tnr ('11 };, 1.-·:~~r.:-: 

\'ista, .1lguna~ 1r.u.i('rc"- e>spont:1nt•:im1..•1,tr hahl~1hl;i,.r1 de sus p:iJcci_ 

mientas físicos ~· la preocu11ación por sanar. En estos c~sos -

si se observó relación entre Jepresión ,. e11fermcdad. 

Podemos indicar que la acción interdiscipli11aria e~ mur impor
tante parJ obtener resultados m5s confiables cuando existe la 
sospecha de que enfermedades pueden estar afectando el compor
tamiento del indi\•iduo. Pero independientemente ciel factor que 

causa los sintomas depresivos es necesario estar concicntc de 
la medida en que dicha sintomatologia afect3rfi a la ¡>rrsona -

que la pndece. 
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2.2. E t i o 1 o g i a 

FACTORES GENETICOS 

1:1 Instituto ~:lcion31 de Salud Mental (65) refiere que son dos 
los modelos ql1c han tratado de explicar la influencia de fac
tores genéticos en la etiología de la depresión. 

Por un lado, se encuentran los modelos unitarios, los cuales, 
mencionan que las personas a quienes se les ha diagnosticado
un ''X' 1 tipo de sintomatologia depresiva poseen una vulnerabi 
lidad genética, que variará en grado, dependiendo de cada ca
so particular. Este tipo de modelos resultan complejos porque, 
por ejemplo, apoyan la hipótesis de que los desórdenes bipol~ 
res, los desórdenes unipolares, la distimia y cualquier tipo
dc sintomatologia depresiva co11stituyen grados en cuanto a la 
s~veridad de la vulnerabilidad genética. 

Por otro lado, están los modelos heterogéneos que sugieren que 
en ciertos casos, la depresión puede ser causada por factores 
genéticos, pero en otros podrán deberse a un segundo y disti~ 

to factor, y en otras ocasiones, se deberá a un tercero o cua.r. 
to factor. Las investigaciones que utilizan este tipo de mo
delos resultan muy complicadas por la diversidad de factores 
que toman en cuenta para explicar la aparición de la depresión. 

Los estudios que se han realizado para apoyar la existencia -
de factores genóticos e11 la etiología de la depresión han to
mado como fuente principal de estudio a gemelos univitelinos 
(o monocigóticos), a gemelos bivitelinos (o gemelos fraternos) 
asi como hijos adoptivos. 

Einar Kringlen (52) comenta que los resultados obtenidos a lo 
largo de las diversas investigaciones con gemelos e hijos adoE. 
tivos no son ambiguos, ya que soportan la hipótesis de la in
fluencia de f3ctores genéticos en lo que se refiere al desor
den bipolar. Asimismo, apoyan la influencia del medio amble~ 
te en la depresión no bipolar. 
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Kallman (41) y Slater E. (76) indican que en depresiones psi
cóticas existen numerosas pruebas a favor de la teoría de que 
algt1nas personas son portadoras de una vulnerabilidad especi
fica Pn la psicosis Maniacodeprcsiva. 

Calderón Guillermo (15) al hablar de la depresión endógena e~ 
pecifica que las investigaciones de los últimos SO aftas han -
arrojado una cantidad abrumadora de datos que demuestran, sin 
lugar a duda, el carácter marcadamente hereditario de la psi
cosis de la afectividad. 

La frecuencia de la enfermedad es muy superior entre los pa-
ricntes del enfermo que entre la pohlación en general -0.4 por 
100 para la población general y 32 por 100 para los hijos de 
un depresivo, y 38 por 100 para los l1ijos de un matrimonio en 
que Jos dos padecen la cnfern1e<la<l;- de Ja totalidad de los de 
primido5 endógenos, el -5 por 100 son hijos de deprimidos. 
los estudios en gemelos univetelinos biovulares son también -
concluyentes. Se con!ddera hoy demostrado el carácter hered.!. 
tnrio de la enfermedad, aunque no está bien precisado el meca 
nismo de transmisión. 

El modo de herencia tien<le a tomar la forma de un carácter d.!! 
minante autosómico simple p~ro existen portadores que no ma
nifiestan la enfermedad y no estfi esclarecido si la herencia 
se vincula a un simple gene o es multifactorinl. 

Einar Kringlcr (52) comenta que las investigaciones realizadas 
con gemelos reflejan una mayor concordancia en gemelos mon.!! 
cig6ticos que en gemelos dícigóticos en relación a desórdenes 
afectivos. 

Jordi Bachs (5) expresa que los hermanos gemelos univítelínos 
son llamados también monocigóticos y constituyen una ocasión 
excepcional para el estudio tlcl parecido familiar y de la in
fluencia de factores ambientales. Son individuos dotados del 
mismo potencial genético, idénticos desde el punto de vista -
biológico (genético), ya que provienen de un solo óvulo que -
se escinde en dos después de la fecundación. Se trata real--
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mente de hermanos monocigóticos porque poseen ciertos rasgos 
fisicos determinados 1lereditariamente (huellas dactilnres 1 -

grupo sanguíneo) que no se encuentran en gemelos bivitelinus 
también conocidos como gemelos fraternos. Estos, desde el -
punto de vista gen6tico, no se distinguen de ios dcmfis herma
nos de una familia, por la sencilla razón que no poseen l<l mi;:_ 
ma dotación genética. 

Kallmann (41) llevó a cabo un estudio con 401 personas cuyo S.!:!_ 

jetos de estudio ernn parejas de gemelos. Asimismo se tenía 
contacto con familiares de los mismos. Los resultados ~ncon
trados fueron los siguientes: las tasas de relación con 11a-

rientes consanguineos en Psicosis Maniaco Depresiva fueron: aj 

0.4 en población general; h) 23.S en padres: c) 16.7 con m~ 
dios hermanos; d) 23.0 en hermanos; e) .:!6.3 en gemelos dici_ 
góticos y, f) 100 \ en gemelos monocigóticos. 

Existen criticas a este estudio ya que se considera que ln -
concordancia tan alta no es vilida ya que se argumenta que el 
criterio de cigoticidad empleado por Kallmann era inadecuado. 
También se critica el procedimiento de selección de la mues-
tra estudiada, pues se dice que el autor conocía de antemano 
a los gemelos seleccionados 1 conociendo por tanto que p~"ldecian 

dicha enfermedad. 

Kringlen E. (51) menciona que los factores genéticos parecen 
jugar un rol significativo en la etiologia de las depresiones 
severas, sin embargo, no hay evidencia de que factores heredl 
tarios tengan la misma importancia en transtornos neuróticos 
ni depresiones reactivas, para los cuales, la concordancia 
c11 relación a estudios realizados con gemelos monocig6ticos y 

dicigóticos es menor. 

Slater (76) rea.liz.ó un estudio con ócho parejas de gemelos -
tratando de controlar los errores metodológicos de Kallmann,
encontrando un 50% de concordancia, ya, que únicamente cuatro 
de ellos presentaron estados psicopatológicos concordantes. 



Bertclscn A., Harvard B., Hauge M. llevaron a cabo un estudio 

con 110 pares de gemelos nacidos entre 1870-1920. Se encontró 

una alta concordancia en gemelos dicigóticos, en contraste -
con otros estudios, arrojó una concordancia considerable del 

23%, lo cual, revela la importancia de factores hereditarios 
en el Desorden Afectivo Bipolar. 

Prince (69) indica que la posibilidad de que un pariente de \m 

enfermo deprimido padezca también depresión psicótica contem
pla de un 10~ a un 15% de posibilidades de que su hijo presc~ 
te un cuadro semejante. 

Si el afectado fuera no un progenitor, sino un herma110 de 6s

te, el riesgo empírico seria casi de la misma rn3gnitud. Pero 
si los dos progenitores fueran deprimidos graves, sus descen
dientes afrontarían un 50% de posibilidad~s d~ p¡1deccr el n1i~ 

mo sindrome. Con parie11tes mas lejanos, como tios, abueJos )

primos, se J1a encontrado que el riesgo desciende a un 30.4$.

Todo lo untcrior, es válido en la depresión Psicótica, espc-
cialmente para la Psicosis Maníaco-Depresiva ¿Puede presenta~ 
se en las depresiones neuróticas y la simple?... Cuando se 
presentan transtornos depresivos en varios miembros de la fa

milia, quizá no podríamos J1ablar en estos casos de una heren
cia directa de la depresión, sino simplemente de la posibili
dad de transmisión de un terreno más vulnerable al cuadro. 

Bachs Jordi (5) refiere que la posibilidad excepcional de es
tudiar la influencia del medio sobre los rasgos de la pcrson~ 
lidad se da en casos en que los gemelos idénticos fueron sep~ 

rados temporalmente por circunstancias fortuitas, como la muer. 
te de los padres, y educados en familias diferentes. 

En conclusi6n, si observamos que aumenta la probabilidad de 

transmisión de la depresión en relación al grado en que un -
miembro de la pareja o ambos padecen esta sintomatología es -
de radical importancia llevar a cabo prevención a nivel indi
vidual y de pareja, es decir, afrontar el padecimiento y acu-
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dir a ayuda terapéutica pnra poder combatir el trastorno, de 

lo contrario, los hijos de dicha relación correrán el riesgo 

de -presentar esos síntomas así como las consecuencias de los

mismos, por ejemplo, el ser incapaz de asumir las responsabi
lidades de manera adecuada, ya que es necesario "idealmente", 

contar con madurez emocional para poder afrontar el matrimo-

n~o, sin embargo, es comfin observar parejas formando una man
cuerna perfecta desde el punto de vista p1ttológico LSadismo
ma soquismo), 

A pesnr de que en la mayoría del capítulo se presentaron est~ 

dio~ con gemelos para apoyar la tesis de la herencia biológi

ca, es necesario recalcar, que no podemos limitar la vulncra
bilíd3d de transmisión a cuestiones de esta índole, sino rema_! 

car ln importancia de la convivencia de los hijos con los pa

dres depresivos. 
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CAUSAS PSICOLOGICAS 

Dentro de las teorías que proporcionan una explicación psico-
16gica de lo que es la depresión. se encuentra la psicoanalí
tica pero básicamente me referiré a la teoría psicoanalítica 
de Otto Fenichel (25). 

Para comprender la manera como va integrándose la estructura 
psíquica de la personalidad del individuo así como para entcn 
der la etiologla de la depresión desde el punto de vista psi
codinámico, nos remontaremos al reci¿n nacido. 

En este momento el pequeño ha comenzado a vivir en un ambien
te saturado de constante estimulación él no paseé la capacidad 

de sobrevivir por si mismu, ya qu~ es el mAs desvalido de los 
mamíferos en ese momento, por lo tanto, necesita del cuidado
y de la protccció11. Es su madre biológica o substituto matcL 
no quien se encargar& de brindarle al reci&n nacido la sati~ 

facción de sus necesidades. 

Pero el nacimiento trae consigo el experimentar nuevas sensa
ciones, que podrán englobarse dentro de las vivencias de ten
sión y relajación asi como placer y displacer. 

La entidad psiquica conocida como ''Yo'' aQn no existe. Esta se 
irá formando con el contacto que se tiene con el medio ambie!!. 
te. Al principio la vida del bebé transcurre entre una alteL 
nación de hambre y el estado de sueno. Pueden tomarse éstos, 
como sensaciones de tensión y relajación respectivamente. De~ 
pués de vivir repetidamente la experiencia de que el hambre 
puede ser 11 saciada 1

', el infante podrá ir sintiendo periodos -
de liberación de tensión. 

Aquí, el llanto juega un papel muy importante pues el nino por 
medio de éste podrá reafirmar su señal de omnipotencia. Será 
la seftal que le dará la pauta para satisfacer sus necesidades. 

El anhelo de un suministro psicológico como tal, se lleva a -
cabo mAs adelante, hasta el momento en que un objeto le sea -
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familiar y que no se encuentre presente. En un principio, c~ 
mo el beb~ no tiene la capacidad para diferenciar entre él y 

el mundo, no se percata de que existen objetos que le satisf~ 

cen sus necesidades, sino que él vive como un 11 todo'' el mundo 
externo r el mundo interno, por ello, vive la sensación de º.!l!. 
nipotencia. 

Poco a J>oco, iri conociendo lo que es 61 
su cuerpo y el mundo externo. 

lo que no es él, -

El cuerpo descmpena un papel primordial en la formación del -
Yo y de la conciencia, pues a través de éste se formará la Ima 
gen corporal 1 asimismo, posteriormente surgir5 la autocstimar 
del individuo. 

Primero, el niflo ir5 diferenciando que la tensión es algo que 
cxpcrimQnta ''dentro'' de si mismo, ''algo interno'', en cambio,
la satisfacción de sus necesidades provendrá en ese momento 
del ''exterior'' así irá conociendo lo que es su cuerpo. 

La autoestima co11stituye la manera de hacerse cargo del indi
viduo de la distancia que lo separa de lt1 omnipotencia primi
tiva, es decir, el nino podrá sentirse abandonado, solo, de~ 

protegido cuando siente hambre, frío y 11 algo externo" no sati.:! 
face sus necesidades: su autoestima disminuye, en cambio, 
cuando se libera de un estimulo displaciente se restaurará su 
autoestima. 

El nino pierde autoestima cuando pierde amor y la logra cuan
do recupera el amor (25), esto es particularmente importante 
en la etiología de la depresión, en donde, se requiere de la 
existencia de suministro externo para lograr seguridad. 

11Este concepto es de vital importancia ya que muchas personas se ven -
afectadas de una importante manera por cómo es que ellos se perciben, 
c6mo perciben sus cuerpos y cómo piensan que otros los perciben a ellos" 

"Cómo uno mismo se siente en relación a su persona incluyendo el grado 
de aceptación de sI mismo", 
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Y para lograr seguridad, es necesario recorrer un largo cami

no en donde la constancia es primordial. Para ello, es de -

particular importancia el desarrollo de la capacidad de juzgar 

del niño. Dicha capacidad es una característica del 11Yo", la 

cual, se formará después de haber experimentado el paso de una 

sensación a otra, de tensión y relajamiento. 

Si el objeto externo acude para proporcionar satisfacción, el 

niño en su capacidad de juzgar podrá sentir seguridad en los 

momentos anteriores a la satisfacción de la necesidad. Pero 

no solo interviene este factor. Con la formación del 11 Supcr

Yo'' no solo se requiere el sentirse amado sino el sentir que 

un merece lo deseado, la capacidad de juzgar podrá prcveer la 

posible pérdida de los suministros, por lo que se vivirá como 

un peligro amenazante. 

Aquí aparece por primera vez la noción de peligro, por lo que 
la imaginación anticipatoria podrá provocar una situación que 
hasta ese momento no es traumática, se convierta en tal. 

De tal forma, la capacidad de juzgar el futuro puede jugar un 
doble papel: primero, funcionar corno una seftal de alarma, en 
donde se espera que el individuo reaccione previendo o prote
giéndose y, segundo podrá ser que la senal premonitoria falle 
y se viva coao plnico, por lo que se precipitará justamente -
lo que se teme, ello significa que la persona vivirá la pérdi 
da del suministro y,· esto es la pérdida de la protección y del 
amor que tanto desea. 

El poder punitivo del "Super Yo" hará que el objeto a que se 
supone causante de la perturbación sea castigado y destruido. 
El "Yo" reaccionará con sumisión pero también podrá intentar 
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rebelión. De tal forma, se observa que el ''Super Yo Sádico'' 
interviene en la aparición de la depresión mientras que el -
1'Yo'' se encuentra debilitado, por lo cual, no se permite ni~ 
guna posibilidad de goce. Ello es particularmente palpable 

en ln melancolia por la pérdida total de los suministros "ªE 
cislsticos. 

Otto Fcnichel (25) menciona que en depresiones graves como la 
psicótica el individuo experimenta realmente la pérdida de -
los suministros básicos, en cambio, en depresiones de menor -
intensidad, como la neurótica se considera como un intento 
desesperado de obligar a determinado objeto para queproporci~ 
ne los suministros básicos, y una depresión leve es una anti

cipación con propósitos de premonJción. El estado afectivo -
de tristeza refleja una disminución de la autoestima, esa pe~ 
sona necesita suministros, en cambio, las personas gravemente 
deprimidas se retiran del objeto. 

En la etiología de la depresión también se observan co~ponen
tes orales así como anales. Se habla de fijaciones de car6c
ter oral cuando el individuo requiere necesariamente de sumi
nistros externos, es decir, las relaciones objctales maduras 

se sustituyen por relaciones narcisisticas. Cuando éstas no 
son satisfechas, la autoestima desciende a puntos peligrosos. 
(ZS) 

Estas personas reaccionan violentamente, sin embargo, es por 
medio de la sumisi6n y propiciación como se desenvuelven d~ 

bido a su dependencia oral. 

Otto Fenichel (25) expresa que la persona deprimida intenta -
incorporar el objeto, más no retenerlo como es el caso de los 
neuróticos obsesivos, esta incorporasión a pesar de que para 

ello este objeto deba ser destruido. 

La incorporaci6n del objeto es un intento de lograr la segur! 

dad y protección que el individuo necesita, sin embargo, ello 
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posteriormente crecer~ provocando se11timicntos de culpa y t~ 

mores de represalias. 

Concluyamos pues, que la Jmagen del sí mismo así como la aut~ 
estima jue~an un papel básico en la etiología de la depresión. 

Cualquier niño durante su desarrollo vivirá pérdidas, pero é~ 
tas podrdt1 ser benéficas para 61 si le permiten tener mayor -
tolerancia a la frustración, pero éstas serán dañinas cuando 
son frecuentes y le hagan sentirse abandonado y desprotegido. 

La falta de constancia es un factor de importancia para favo
recer que el niño no sienta seguridad y ante el menor obstác~ 
lo sienta que corre peligro. 

La vivenLia de los primeros afias de vida son radicales para -
poder vivir 11na '·ida adulta con la suficiente confianza en si 
mismo y seguridad. Ello es necesario para que una pareja se 
interrelacione sanamente y brinde a sus hijos un ambiente ca~ 
dial. 

Es frecuente encontrar parejas en donde la mancuerna es per-
f~cta pero desde un punto de vista patológico, una mujer extr~ 
mndamente sumisa, abnegada con amor propio reducido y un hom
bre agresivo, dependiente y alcohólico, estas son las dos ca
ras de una misma moneda: inseguridad y represión. 

Y se recalca en este capítulo la influencia sobre los hijos -
por que como se indicó anteriormente, los primeros años de v! 
da del infante son decisivos en la formación del carácter y -

el tipo de personalidad. 
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2.3. factores Prccipi~an~cs 

Con frecuencia existen eventos en la vida 1 que provocan una -
disrupción en el patr6n de vida peculjar de ~ada persona, toL 
nándose necesario lograr Ja adaptación. 

Esta clase de eventos pt1eden ser deseables (como lograr un -
ascenso en el trabajo) o bien indeseables (como la muerte de un 
ser querido); pueden ser c\·entos inesperados, o bien planea-
dos; así mismo pueden ser eventos que 11 inician 11 (el primer m1o 
de vida de un nino) o bien eventos que 11 tcrminan 11 (como un d! 
vorcio); podrin ser eventos recientes {que hayan ocurrido en 
los últimos meses) o eventos remotos Lpérdida de una figura -
pa1~11tdl durante la infnncla): el evento podr' involucrar a -
terceras personas o bien únicamente a cierta persona; la dime~ 
sión <lel evento podrá ser de grandes magnitudes, o bien ser · 
relativamente sencillo; por consiguiente, los eventos pueden 
tener muchas y variadas características, sin embargo, es pri
mordial considerar en que proporci6n un determinado evento p~ 
drá afectar a una persona determinada. Ello dependerá del si.& 
nificado y valor que le atribuye dicha persona. 

H. S. Akiskal (2) define el término "stress" como un factor -
que perturba la homeostasis psicológica del organismo, que va 
acompañada de cambios fisiológicos, de humor y de acción de-
fensiva psicológica para poner íin a tal perturbación. 

El Instituto Nacional de Salud Mental (65) menciona que en di 
versidad de estudios realizados se investiga la importancia -
de esta clase de eventos. Rev~lan que existe una mayor fre-· 
cuencia de eventos indeseables, eventos incontrolables, even
tos de ''salida'' dentro de los 6 meses anteriores a la apari-
ción de la depresión clínica, al compararlos con grupos con-
trol de sujetos no deprimidos o bien que padecen otros tipos 
de disturbios psiquiátricos. 

"Cualquier acontecimiento que provoque un cambio significativo en el -
Patrón de vida de una persona11

• 
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Autores como Malt; Brown & Harris; Paykel; Barret J. E.; y -

Benjaminsen (13) también han encontrado una fuerte evidenci:t 
de que los "eventos de la vida" de cierto tipo, preceden a la 
depresión. 

Paykcl E. S. (68) menciona que a pesar de l{UC los resultados de 
las investigaciones difieren, parece ser que en todos los ti
pos de depresión, especialmente la no -Bipolar es refcridn -
esta clase de eventos. 

Son muchos y variados los acontecimientos desencndc11antus de 
la depresión. La Dra. Lcmpcricrc citada por Kolb (47) consi
dera que los principales son: 

l. P6rdida de un ser querido. 
a) Alejamiento, ausencia, casamiento. 
b) Enfermedad fisicn o mental de algun ser q11crido. 

z. Fracaso de relación interpersonal. 

a) Abandono afectivo (ruptura, divorcio). 
b) Devaluación del cónyuge (mediocridad, mala conducta, 

fracaso, ctilismo). 

3. Dificultades de orden profesional o financiero. 
a) Cualquier acontecimiento que afecte el prestigio moral 

del sujeto social. 

4. Derrumbe de un ideal colectivo. 
a) Religioso, social, político. 

S. Situaciones de extranamicnto o soledad. 
a) Nostalgia de exiliados. 
b) Provincianos que llegan a la ciudad. 

Es posible, dice la misma autora, encontrar "recaídas de ani
versario'' o sea, que el sujeto se muestra en la fecha cercana 
al aniversario del desenlace nuevamente triste y deprimido, -
aunque en forma menor a la inicial. 

Mackinnon (59) también habla de las depresiones de aniversario 
indicando que una estación o una fecha concretas se asocian -
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inconscientemente a un sentimiento de pérdida en la vida tem
prana del sujct~·. Habla de las depresiones frecuentes en la 
Navidad, las CLalcs, dice se relacionan en parte con la tcn-
dencia de que ~~s sentimientos de privación !" empobrecimiento 
se ven reforzados cuando otros son felices. 

Es necesario aclarar que el acontecimiento doloroso es más p~ 

tógeno cuando se presentu de una manera inesperada (muerte sQ 
bita de un ser querido), sin embargo, eventos 4ue apareutemente 
pudieran co11sidcrarsc sin iniportanci&, pueden jugar un papel 
muy importa11tc en las dcpresio11cs conocidas como ''por agota-
miento11. La Dr..i. Lempcricrc t.!7) la describe como un estado 
disfórico de tristc:a )' apatía que aparece en sujet\'s sometidos 
a una tensión Pmocional prolongad~ o a traumas af~ctivos re-
pentinos, repetidos. 

Es pos1bl1? por t.intu, que ~i a un sujeto :;e le precipitan pr~ 
blemas familiares, de trabajo, de relación, ctl..'.., cualquier 
acontecimiento posterior <lescncadcne su estado depresivo de -
tipo grave. 

Leff, et. al. {SS) reporta (¡ue dentro de los "eventos de vida" 
se incluyen alteraciones en las relaciones maritales así como 
un inesperado deseo de divorcio; información como saber que -
uno no puede tener un hijo; el traslado de un lugar de resi-
dencia a otro; el aumento en la responsabilidad en el trabajo; 
la mu~rte de un miembro de la familia asi como el descenso 
otro nivel o status social. 

Brown (13) al estudiar grupos de mujeres, encontró que aquéllas 
que han experimentado eventos stresantes, así como una insati~ 

factoria e inadecuada intimidad con su pareja muestran con m~ 
yor frecuencia sintomatología depresiva. 

Un investigador que estudió la relación que existe entre evcrr 
tos de la vida y la depresión en la mujer, identificó cuatro
factores vulnerables que incrementaba el riesgo en la mujer, 
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fueron los siguientes: 

1) Desempleo; 

Z) Tener tres o más hijos antes de cumplir los catorce -
ai\os de casada; 

3) Vivir una mala relación con su parejr1 f. falta de .:o:ifia!!_ 

:a)' 
4) ltnbcr perdido una figura parental durante la infancia, 

ya sea por muerte o separación. 

En cuanto a la p6rdida de la madre en edades tempranas se han 
rcaliz.a<lo algunas investigaciones. El trabajo reali:adn por 

Bowlb)'S's (11) así como en el reali:ado por Brown y llarris -
(13) se observó que aquellas mujeres que perdieron a sus mn-
dres antes de los 15 años prcs~ntaron depresión. 

No obstante, 11agop Akiskal (2) aclara que la pérdida de obje

to a edades tempranas no puede considerarse necesariamente e~ 
mu un f;lctor <letcrminnnte en la predisposición de la de1ircsión 
clínica. 

Calderón Guillermo (15) hace énfasis en la importancia que -

tienen las ''pérdidas" en la aparición de la depresión, y expr!. 
sa corno factores desencadenantes de la misma: 

a) Pérdida de un ser querido; 

b) Pérdida de una situación económica; 

e) Pérdida de poder; 

d) Pérdida de salud: 

Enfermedades con peligro de muerte 
- Enfermedades que originan incapacidad física. 

Enfermedades que determinan alteraciones cst~ticas. 
Enfermedades QllC afectan la autoestima (irnpotencia 2 

y frigidez 3). 

"Lo incapacidad de realizar el acto sexual en plenitud; existen diver
sos tipos de impotencia: impotencia erectionis, impotencia ejaculatio
nis, impotencia satisfactionis". 

"Incapacidad de lograr el orgasmo durante la relación sexual". 
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~1 ultimo i11ciso l1abla de la impotencia de pc•seer un adecuado 
bienestar fisico, ya qltC existe una ~strecha relaci6n entre -
el estado de salud y la depresión. 

Se ha dicho que asimilar alimentos nutritivos l balanceados, 
el dormir las horas de sueflo necesarias, asi como realizar el 
suficiente ejercicio, pueden ayudar a prevenir ciertos tipos 
de depresión (es preciso aclarar que ello no es una garantía -
para evitar padecer algún tipo de depresión). 

El Instituto Nacional de Salud Mental (65) considcri1 que la -
depresión clinica puede ser provocada por ciertas enfermeda-
des físicas y estar asociadas con otras. Algunas de las en-
fermedades qu~ se conocen pueden producir dcpre~ión y son: C! 
fermcdad de addison, enfermedad de cushing, desórdenes tiroi
deo~, diabetes, ~lgunos <l~sórd~11cs neurológicos y si11dromes -
~rónicos cerebrales como la artereoesclerosis, sífilis, escl~ 
rosis múltiple; y, ciertas er1fcrmedadcs pro~ocadas por dcfi-
cicncias vitamínicas. Muchas enfermedades están asociadas con 
dcpresi6n aunque se desconoce si "causan" depresión pero lo -
cierto es que generalmente se encuentran juntas. Enfermedades 
infecciosas como epatitis, mononucleosis y fiebre reumática; 
anemia, cáncer en el pácreas, leucemia y tumores ccrebrales;
desórdcncs end6cr1nos, como la hipoglicemia; uremia; insufi-
ciencia cardíaca congestiva, colitis ulcerativa; artritis re~ 
matoide )' asma. 

Otros padecimientos como la gripe, neumonía atípica, tubercu
losis; desórdenes llamados psicosomñticos como la úlcera, la 
ncurotlcrmatitis así como la artritis; tumores •.. provocan de
presi6n. 

Por otro lado, es característico, según Lara Tapia y Col. (53) 
un síndrome predominante de la fase pre-menstrual y menstrual 
en donde se encuentran alteraciones de sueno, disminuciones -
de actividad social y laboral, labilidad emocional, etc., in 
clusivc es también común encontrar depresión post-partum, de 
presión ansiosa y en ocasiones suicidio, Rodríguez de Lara Y 
Col. (54) 

Asimismo, la depresión es un síntoma que puede presentarse en 
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muchas enfermedades tanto físicas como psiqt1iát1·icas e11 forma 
secundaria. 

También puede surgir como una complicación de uso de drogas -
tranquilizantes, por ello es necesario trntar a continuaci6n 
algunos de los medicamentos que cstfi11 asociados con sintomnto 
logia depresiva. 

El Instituto Nacional d~ Salud Mental (bS) presenta una lista 
al respecto, la cual, incluye agentes antipertensivos, agen
tes antiparkinsonianos, agentes anticancerianos, hormonas, -
agentes ~1ntitubcrculosos y corticostcroidcs. Entre los agen
tes antipcrtcnsivos se encuentra la rescrpina, la metildopa )' 
otros; agentes antiparkinsonianos como la lcvodopn; corticos
teroidcs, especialmente el cortisol; hormonas femeninas como 
estr6gcnos y progcsterona lque se encuentra en anticoncepti-
vos por via oral )" ot1·os medicamentos); age11tes antitubercul~ 
sos e inmunosuprcsores. 

Algunos tipos de comida y vegetales pueden estar asociados -
con depresión, por ejemplo, la cafeína, té, chocolates y otras 
sodas provocan síndrome de agitación, temblor y cuando éstas 
desaparecen, pueden surgir sintomatologia depresiva. 

Goodwin F., et.al. (3~) observó que la rcscrpina induce a epi 
sodios depresivos aproximadnmcnte a un 20\ de aquellos que e~ 
tán recibiendo este hipertensivo, predominando en aquellos c~ 
yas historias personales y fnmiliare~ tienen antecedentes de 
este tipo de padecimiento. 

Demuth G. W. et.al. (18) encontró datos similares con un anti 
pertensivo llamado metildopa. 

Kanc F. M. (42) habla de datos parecidos pero con anticoncep
tivos (debido al efecto de los estrógenos). 

No existe información en relación a otras enfermedades en do!!. 
de pueda compararse de modo similar, la correlación con la d~ 
presión, sin embargo, es interesante observar que el 15\ de -
pacientes 11 enfermos 11 padecen sintomatologia depresiva. 
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Por consiguiente, es razonable pensar que no todos los stres2 
res biol6gicos producen deprcsi611. Ello significa que es ne
cesario la existencia de la predisposición psicológica para -
qllc aflore este tipo de sintomas. 

Como filt1mo subrayamos que se ha especificado la diversidad -
de factores que pueden provocar depresión en los individuos,
sin cmb~rgo, el efecto que tienen sobre cada uno de ellos es v~ 

riahlc. 

Ello puede explicarse al tomar en cuenta que la realidad psicolª-. 

gica de cada persona juega un papel importante. 

No se trata de minimizar la influencia de algunos factores, -
pues es evidente lo dramático que pueden serlo, sin embargo,
cl valor que se les atribuye es subjetivo, por lo cual, indi
ca que es cada persona quien l1abln de ello como traumAtico o 
n6, de acuerdo a su .1utoestima y fortaleza yoica para. supera_! 
los, 

De acuerdo a la personalidad de cada individuo se darán dive~ 
sns reacciones ante estos acontecimientos. Pero es claro que 
la falta de seguridad y baja autoestima favorecen el terreno -
para padecer depresió:i. 

En la presente investigación sí se observó asociación directa 
entre la depresión y la pérdida de algún ser querido, así mi~ 
mo entre el desempleo y la depresión. 

De acuerdo al deseo de cambio registrado en el cuestionario -
áreas de cambio, se detectaron conductas que generan problem! 
tica entre las parejas, las cuales, podrían generar depresión, 
o bien, que ya la han desencadenado. Estas conductas se esp!:. 
cifican en los capítulos de resultados )' análisis de los resu.!. 
tados. 
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Z.4. Clasificaci6n de los Estados llepresiYos. 

En la práctica clínica es necesario contar con un sistema de 
clasificación que nos permita ubicar la sintomatología de -

cada persona, lo cual, nos facilitará el cómo abordar cada e~ 

so en particular. 

¿Qué se entiende por clasificación? John E. Overall, Howard -
M. Rhoades (67) considera que es el proceso de organizar y -

agrupar a los individuos de acuerdo a similitudes y diferen-
cias principalmente en relación a los atributos o caracterís
ticas. 

Si no existiera el proceso de clasificar, seria imposible el 

poder generalizar. El generalizar equivale n poder incorpo-
rar los sintomatologín de "X 11 persona dentro de un grupo de-
terminado, ello no significaria que el individuo perdiera su 
peculiaridad de ser único y diferente a los demás. 

Es indiscutible que cada ser tenga su individualidad, es úni
co en ese sentido, no existirá ninguna persona igual a él, sin 
embargo, es posible detectar ciertas similitudes en la prácti 
ca clínica que pudieran encajar dentro de algún cuadro diagnó~ 
tico específico, o bien excluirlo del mismo. 

El diagnóstico es un importante sistema de clasificación que 
ha existido desde tiempos remotos. Al pasar de los anos, la 
investigación ha logrado que cada vez los sistemas de clasifi 
caci6n sean más claros y precisos. 

Tradicionalmente la clasificación se llevaba a cabo en rela-
ción a dos grupos principales: la depresión endógena y la d~ 
pr~sión exógena. 

La primera se asocia con aconteci~ientos internos y la segun
da con acontecimientos externos. Asimismo la primera se le -
asocia con psicosis y a la segunda no se le considera tan gr~ 

ve. 
Lo anterior es relativo ya que una neurosis depresiva afecta 
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la adaptación del individuo que la padece, así como el ambie~ 
te familiar en donde se desenvuelva. 

Es común observar distintos sistemas de clasificación, ya que 
varían en relación a distintas corrientes y autores. Ahora -
se liabla de Depresión Neurótica, Depresión Reactiva, Depresión 

por Agotamiento, Depresión Ansiosa, así como Psicosis Maniaco 
depresiva, etc. 

Pero volvamos al Sistema de Clasificación tradicional ... ¿Qué 
se entiende por Dcpresi6n Endógena? flenry Ey (24) observa que 
este tipo de depresiones sobrevienen casi siempre, por unapr~ 

disposición de personalidad de "base" como si la tolerancia a 
la frustración estuviera disminuida. 

Para diversos autores las depresiones endógenas son las que -
han sido desencadenadas por un proceso exclusivamente biológl 
co autónomo y que no tienen ninguna relación con sucesos ex-
ternos. 

La etiología de la depresión endógena se ha atribuido a agen
tes químicos tóxicos, a factores hormonales o a alteraciones 
metabólicas. 

El rol de la herencia en la Depresión Endógena ha sido desta
cado por varios autores. Una historia familiar de Psicosis -
es común en este tipo d~ pacientes. Gillespi y lluzzard (cit~ 

do por Bcck Aaron) (7) ufirman que el suicidio y el alcoholi.:!_ 
mo son frecuentes en la historia familiar de este tipo de pa
cientes. 

Mackinnon Michels (59) menciona que los modelos constituciona 
les o biológicos de la depresión se ven a menudo como opucs-
tos a los conceptos reactivos o psicodinámicos, pero en real! 
dad, no hay contradicción entre estos dos marcos de referencia. 

En cuanto a la sintomatologia de la Depresión Endógena, Vall~ 
jo Nágera (80) también la llamó Melancolía y sus síntomas los 
describe en dos tipos de transtornos: a) tristeza inmotivada, 
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tristeza vital (desesperación, desconsuelo, pesimismo); b)Di,!. 
minuci6n de la actividad (mental, de los impulsos y de la ac
tividad física). 

tos síntom&s más frecuentes son: sentimientos de dcsespera--
ción, preocupaciones hipocondríacas, ideas de auto-acusación 
y auto-desprecio, ideas de auto-negación, tendencia al suici
dio, alucinaciones e ideas delirantes concordantes con el e,!. 
tado de ánimo, acentuación matutina y mejoría de los síntomas 
de manera vespertina, ansiedad, sentimiento de inferioridad y 

un grupo de síntomas somáticos concomitantes. 

Itero)· Ey (24) comenta que el acceso puede sobrevenir sin cau
sa, ni ocasión aparente conforme a la concepción clásica de la 
depresión endógena, sin embargo, con bastante frecuencia se -
encuentran ..:ausas desencadenantes que revelan psíquicamente -
la personalidad Maníaco-depresiva, como serían un Shocketooci2 
nal o una situación de conflicto. 

Algunas personas presentan ambas fases dentro de la Depresión 
Psicótica, es decir, depresión y manía; otras, en cambio pre
sentan únicamente una sola fase depresiva o bien maníaca. 

Otto Fenichel (25) menciona que ambas son dos aspectos del mi_! 
mo proceso. Explica que la manía no es una auténtica libera
ción de la depresión, sino un intento torpe de negar la depe~ 
dencia, es decir, lo que el análisis revela es que en la manía 
el paciente, por lo general, no ha superado enteramente sus -
temores frente al Super Yo. Inconscientemente, estos continúan 
en vigor, y el paciente sufre en la manía, bajo la acción de 
los mismos complejos que le han hecho sufrir en el estado de
presivo, solo que en la manía logra aplicar con éxito, contra 
esos complejos, los mecanismos defensivos de la negación y la 
sobrccompensación. 

Dentro de la Manía y la Depresión Psicótica se distinguen di
ferentes alteraciones. A manera de resumen podemos considerar 



los siguientes síntomas: 

Depresión 

Anorexia 
ttiporcxia 
Hipersomnia 
Adinamia 
Astenia 
J.lanto 
Ideas de Suicidio 
Minusvalía 
Disminución de juicio 
Inhibición motora 

Manía 

Verborrea 
Fuga de ideas 
Ataques de risa 
Aparente aumento de atención 
Disminución de concentración 
Alucionaciones 
Delirios 
Falta de juicio 
Motricidad aumentada 

En cuanto a la sintomatologin de los estados depresivos exis
ten diferentes criterios para determinar la gravedad del pad~ 

cimiento: 

1) Si la aparición de la sintomatologia tiene estrecha r~ 
lación con un trauma psicológico. 

2) Si la reacción de la persona puede ser equiparable al 
de pérdida o evento desagradable. 

3) El tiempo que tarda el sujeto en recuperarse. 

4) Que el acontecimiento del tema doloroso (vergncnza, 
arre¡>cntimicnto, desesperación, temor, remordimiento) 
permanc:can en relación con el acontecimiento que ori
ginó el estado depresivo. 

Estos criterios son de utilidad para diagnosticar el tipo de 
depresión. El diagnóstico no es de ninguna manera una tarea 
sencilla. Es indispensable que el clínico considere gran ca~ 
tidad de variables, como son el tipo de sintomatologia que se 
presenta, la edad de comienzo, el sexo, la historia familiar, 
la frecuencia de aparición, etc. 

En ocasiones, es posible identificar el acontecimiento preci
pitante de la sintomatologia depresiva, algunos autores cons! 
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<leran que lo anterior es un criterio indispensable para poder 
hablar de una Depresión Exógena. 

En cuanto a este tipo de Depresión., Calderón G. (15) menciona 

que la historia clinica de algunos pacientes muestran causas 
ambientales, psicológicas como factores determinantes aparen
temente obvios y, llama a este tipo de depresión Exógena o -
reactiva. 

A continuación, se hablará de la Depresión Neurótica, Depre-
sión Reactiva, Depresión Ansiosa, así como del Sistema de Cl,! 

sificación empleado en el DSM III. 

DEPRESION NEUHOTICA 

Calderón G (15), dice que este tipo de depresión en la person~ 

lidad del sujeto Ita sido mal integrada durante la etapa evolu
tiva, debido a problemas importantes que se presentan durante 
la infancia o la adolescencia. 

iíerny Ey (24), habla de anomalias del desarrollo afectivo, en 
cuanto a la semiologia 1 , menciona la existen~ia de comport~ 
miento pseudosuicida, complejo de inferioridad~ o de frustra
ción, sentimientos complejos de angustia, conservación del sue 
i\o. En cuanto, a un análisis estructural habla de proyección'! 
en la realidad, búsqueda de contacto y, qu~ existe una conti
nuidad de la crisis con la organización neurótica de la persa 
nalidad 1 observándose con el Psicoanálisis una regresión 4 par-=
cial del estadio genital. Como terapéutica indica que fraca
san los tratamientos de elcctroshock recomendando psicotera-
pia y los ansioliticos. 

"Análisis minucioso de los síntomas" 
"La sensación del individuo de que él no es igual en competencia con -
otra gente y responde de manera inadecuada a la demanda del medio am
biente". 

"Consiste en atribuir al mundo externo algo que está realmente en uno 
mismo. 

"Retroceso a etapas del desarrollo psicosexual". 
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Este tipo de depresión se caracteriza por la reacción exage
rada y prolongada ante las experiencias conflictivas, qtte ge
neralmente se asocian por la incapacidad de mantener las rcl~ 
ciones interpersonales estables. 

Para Beck cuando un paciente manifiesta síntomas de baja aut~ 
estima, indecisión y posiblemente algunos de los síntomas fí

sicos y vegetativos, se puede considerar que sufre de una ne~ 
rosis depresiva. 

Lcmperierc (47J, menciona que la depresión puede presentarse -
dcspu8s de una fase de maduración de algunas semanas o meses 
en la cual aparecen en forma progresiva sintomas: fatiga que 
se resiente penosamente, astenia, desaliento, trastornos del 
sueno y cefaleas. 

En el DSM TIJ (81) a la neurosis depresiva se le considerD 
también trastorno distimico, cuya sintomatologia esenci3l es 
una alteración crónica del estado de ánimo en la que se da 
tanto el estado de ánimo deprimido, como la pérdida de inte-
rés de placer en todas o casi tod3s las actividades y los pa
satiempos habituales, con síntomas acompaftantes, pero no de -
una gravedad y duración para cumplir el diagnóstico de Epis~ 

dio Depresivo Mayor. 

La Asociación Psiquifitrica Americana (A.P.A.) (7), en suma-
nual de diagnóstico caracteriza :1 la Reacci6n Depresiva Psic~ 
neurótica como una reacción que es precipitada por una situa
ción como, por ejemplo, una p~rdida que sufre el paciente y -

que se encuentra frecuentemente asociada con un sentimientode 
culpa por fracasos o hechos pasados. El término es sinónimo 
al de depresión reactiva y se le debe diferenciar del que de~ 
cribe la Reacción Psicótica. 

DEPRESION REACTIVA 

Hcrny Ey (24), expresa que debe aplicarse a una depresión li
gada estrechamente a un acontecimiento doloroso, pero de una 
intensidad y una duración que no están proporcionadas al acorr 
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tccimicnto. Sobreviene en individuos frágiles, faltos de -

confianza en s[ mismos, ge11ernlmcnte pasivos y asténicos, que 
poseen desde su juventud una sensibilidad anormal. 

~stn depresión está considerada como normal por 4ue es la rc
ncció11 a un acontecimiento desencadenante. Puede ser la mue! 

te de algún familiar o ser querido, ln p~rdida de bienes o la 
cxposiciú11 a desastres (naturales o pro\·ocados). Hay quienes 

no encuentran difcru11cia entre la Depresión Neurótica y la R~ 
activa. Por ejemplo, los ¡>sicoanalistas dice11 que es la mis
ma, ya que la pcrso1~nlid;1d C$ siempre neur6ticn pero su csta

dq depresivo se debe a una reacción consecuente de algón pro
blema. 

Otros autores, Pn cambio, consideran que la personalidad es -
la base de la reacción ante la depresión y rcservnn la dcnoml_ 

nación de ncli1·Gtica p;1r;1 ¡,,5 estados deprrsiVlJS que ;1¡1:~reccn 

en persondlidadcs neurótica~ apure11tcs como h1st~ricos, hipo
condriacos y obs~sivos. 

La presencia de esta depresión es mfis frecuente en la mujer 
que en el hombre y puede aparecer aproximndnmcnte entre los 

16 a los 30 anos. l.a duraci6n media v3riu de acuerdo 3 la -
edad, siendo menor el t1cm¡lo en los sujetos jóvenes, ya 4uc -
tlO llegar5 a un mes, 110 :1si en los mayores en donde el tiem
po aumentar~ ~onsidcrahlemPntr. 

llcrny Ey 1 (24) moncionn que el estudio atento a las circuns-

tancias de aparición de una depresión reactiva muestra cons-
tantcmentc que el trauma psicológico no es único, sino que la 
causa desencadenante aparente, n la que parece que se puede -

atribuir el estado depresivo, va unida :l condiciones de vida, 
y a un modo de existencia, en el momento en que este acantee! 
miento sobreviene, que desempeñan generalmente un papel también 

esencial. 

Es muy difícil delinear los limites entre depresión reactiva 
y neurótica, aunque los sentimientos que expresa el sujeto -
son accesibles a cualquiera en cuanto a entender la angustia 



normal. Es por tanto insensible el paso de esta angustia, -
que rcspond~ a la situaci6n externa de decepción y dificultad 

a ln reacción depresiva pntol6gica. Aquí la depresión no es p~ 
tol6gica, por intenso que sea, tampoco la forma en que se ex

presa, tomando en cuenta las variaciones r~cinles y cultu1·ales 

de luto mencionada~ por Lempericrc ( ·1 '7). 

DEPllESIO~ A~S!OS.I 

El término 11 cstado ansioso" se refiere ~11 cuadro el ínico <lon;l_ 

nante. Siendo ""1 cambio rclati\·amentc fijo y pcrsistent~. en 

cuanto, al aiecto, efi~iencia )' ajt1st0 nor1nal. 

El sujeto se encuentra tenso, ansioso y con una actitud apre
hensiva. Cannon (nota l.inford) ha demostrado que el mecanismo 
envolvente incluye al sistema nervioso autór1omo y al motor co 

mo parte amenazante de la acción. 

Los estados ansiosos v~ria11 ct1 s~\·crJdi1(l y dur;1rió11 y puedc11 

ser crónicos, agudos, severos y leves. presentando una apn-
ricncia tc11sa con movimientos rígido~; el modo de h:tbl1tr es · 

rápido y fuerte (gritos 1 sol lozas); el humor es ansioso y apr~ 

hcnsivo, la postura es tensa, por lo que es dificil encontrar 
relajamiento y nsustftndosc al menor estimulo. 

Existe gran tcnsi6n muscula1· 1 hay taquicardia y palpitacio11cs; 

la respiración es rfipida pero superficial, con suspiros fre-
cucntcs. 

La sccresión de saliv¡1 e~ menor por lo que existe scqucd3d de 
la boca, se presentan náuseas, dispepsias, constipación o de~ 
pcftos diarr~icos e hipcrtonia muscular. Es probable que la -
ansiedad haga que el s~jcto coma de manera compulsiva. 

A conti11uación se descrihird la clasificación que utiliza el 
DSM 111 (81): los trastornos afectivos pueden ser trastornos
nfcctivos mayores (en los que hoy un sindrome afectivo compl~ 
to) en otros trastornos afectivos (con un sindrome afectivo -
parcial de al menos dos anos de duraci6n) y, por Oltimo, en -
trastornos afectivos que no pueden clasificarse en ninguna de 
las dos subclasc5 específicas). 
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Los trastornos afectivos mayores comprenden el trastorno Bip~ 
lar y la Depresión mayor, que se distinguen entre sí por la -
presencia de algún episodio maniaco anterior. El tr~storno Bi 
polar se subclasifica en Mixto, Maniaco o Depresivo; la Depr~ 

presión Mnyor se suhc 1 as i f i ca como Primer Epi~odio o Recurren te. 
Otros trastornos afectivos específicos comprenden el trastor
no ciclotimico y el trastorno distimico. 

EPISODIO MANIACO 

Se caractoriza por un estado de Animo predominantemente elev~ 

do, expansivo e irritable cuya duración podrá ser de una semi! 
na como mínimo o tiicn que se haya recurrido a hospitali:ación. 
La sintomatologia se asocia a este trastorno debcrd incluir -
por lo menos tres de los síntomas siguientes: a) nume11to de -
la actividad e inquietud fisicn; b) verborrea; e) fugn de ideas; 
dJ aumento de la autoestima (mcgalomania]; e) disminuci6n de 
la necesidad de dormir; fJ distraibilidad, y g) ejecución de 
actividades de alto riesgo. 

Debe descartarse la existencia de Esquizofrenia, Trastorno E~ 
quizofrcniforme o Paranoide, así como la existencia de Dnfto -
Orgánico o bien intoxicación por sustancias tóxicas. 

EPISODIO DEPRESIVO MAYOR 

El estado de ánimo que caracteriza a este trastorno es disf.2_ 
rico, así mismo existe desinterés por cosas, actividades o p~ 
satiempos que anteriormente agradaban al sujeto. Deberfin pre
sentarse por lo menos cuatro de los síntomas siguientes: (mí
nimo durante dos semanas): aumento o disminución del apetito 
y, su consiguiente repercusión en el peso del paciente; hip.e!. 
somnia o insomnio; agitación o cnlentecimiento psicomotor; -· 
pérdida de interés en el trabajo y pasatiempos; sentimiento · 
de inutilidad, disminución de la libido sexual; auto-reproche 
así como culpa excesiva o inapropiada; disminución o pérdida 
de la concentración; las ideas o pensamientos sufren un enlen 
tecimicnto o dificultad para manifestarse; ideación acerca de 
la muerte, deseos de morir e intentos suicidas. 
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Se deber~ también descartar la existencia de otro tipo de tra~ 

torno, as'i como la existencia de duelo por parte del paciente. 

TRASTORNO CICLOTIMICO 

Ac¡ui se ohsPrva c1ue la sintomntologfu es pnr~cid:1 n Jos tri1~

tornos antes mencior1ados, sin embargo, su intensidad o sevcr! 

dad es menor. Asi mismo se podr5n alternar e11isodios sintom! 
ticos con episodios normalc:,., a:-:.i11tomLlticos. Los sintomas -

presentes en e] periodo depresivo so11 Jos siguientes y, par3 

stJ diagnóstico el sujPto debcrfi prescnta1· por lo menos tres -

de ellos: ~J insomnio o hi11orso~ni~; b) dism1n11c~6n de 111 -

energía o fntiga crónica; e) sentimiento dl' i¡-u:apaciclatl; d) -

la prod11ctivided o efectividad c11 13 escuela, trabajo, o c>n -

la casa dismjnuyc; e) atención disminuida; f) retraimiento s~ 

cin1; g) pérdida de interés o placer en el sexo; h) llontos o 

sollo;:.os; i) sentimiento:; ch' lcntit11d; ::'. :1 t"nrm:i dr> liabl;tr 

es reducida o mús lenta; ~:) pL·simi !"mo y, 1) ~ent imientos de -

culpa. 

Ln sintomatologia dl1rante el periodo hjpomaniaco es la siguie~ 

te: a) disminución de la necesidad de sue~o; b) 1nfis encrgia -

de la habitual; e) i1umento de Ja outocstin1a; d) aumento de la 

productividad; e) creatividad Je pensamie11to, lo cual, :intes 

era inusual; f) dcsinhibición; g) hiperscxualidad; h) implic~ 

ción cxcc>siva en .activid;1dcs y pasatiempos; i) inq11i1:tu<l fí~i_ 

ca; j) m5s J1ab];1dor de lo l1allituaJ; k) exagerado optin1ismo y, 

1) chistes, juegos de paJ;1flrus o risas inapropiadas. 

Para diagnosticar periodos hipom.:i.niacos, se requiere de ]a pr~ 

sencia de la aparición de por lo 1uenos tres de estos sintomas. 

Debe explorarse al paciente para descartar que esta sintomat~ 

logia no se debe a otro tipo de trastorno como psicosis o da

fio orgánico. 

TRASTORNO DISTIMICO (O NEUROSIS DEPHESIVA) 

Los síntomas deben presentarse durante los dos últimos aílos -
(o en un aílo en el caso de los niílos y adolescentes). Asi mi~ 

mo podrft estar intercalado con periodos de estado de ílnimo --
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normal. Tres de los si~uientes síntomas deben observarse pa
ra poder diagnosticar este tipo de trastorno: a) insomnio o -
hipersomnia: h) nivel de energia disminuido; e) sentimiento -
de incapacidad, baja autoestima, lamentaciones de si mismo y 

desaprobación; b) djsm1nución de la capacidad de producir, -
así como de su efectividad en el trabajo o en la casa; e) péE 
dida de inter~s de actividades y pasatiempos: f) pesimismo en 
relación al futuro, rumiación negativa de acontecimientos pa
sados: g) pensamientos repetitivos de muerte o suicidio; h) -

retraimiento social; i) irritabilidad o cólera excesiva; j) -

llanto o sollozo; k) disminución de la atención, concentra-

ción o capacidad para pensar con claridad y, 1) sensación dc
lentitud y se nota al paciente menos hablador de lo usual. 

Por otro lado, como resumen, hay que especificar que el diag
nóstico no constitU)'c u11 objetivo del presente trabajo por lo 
cual no se cuenta con un diagnóstico para cada mujer, ello d~ 
bido a la falta de tiempo y a la limitación del presente est~ 
dio. 

Unicamente se partió de puntajes para medir niveles de depre
sión para poder correlacionarlos con otras variables, sin em
bargo, se puede mencionar los síntomas que fueron más comtmes: 
el insomnio inicial, intermedio y termi11al; sentimientos de -
culpa, ansiedad somática, pérdida de interés por actividades 
que anteriormente se realizaban c01l gu5to, disminución del -
apetito sexual, sensación de fatiga y lentitud de actuación, 
irritabilidad, asi como la sensación de tener u11 estado de -
ánimo deprimido, con deseos de llorar. 

La ansiedad somática fue más notoria en la Clase Baja, poste
riormente en la Alta y finalmente en la Media. En la Clase -
Baja la sensación de pesantez en los hombros, espalda, dolo-
res musculares y de ~spalda. 

En el apetito sexual la clase baja mostró menor interés por -
satisfacer este aspecto. La Clase baja presentó mayores niv~ 
les de depresión, encontrándose que muchas mujeres se quejaban 
de la falta de satisfacción sexual obtenida de su relación de 
pareja. Pienso que la escolaridad limitada asi como la ideol~ 
gia dominante en este nivel afecta radicalmente en la obten-
ci6n de satisfacción sexual. 
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Z.S~ Algunas Generalidades Acerca del NiYcl Socio-Económico. 

Con frecuencia en estudios sociales se ha incluido como vari! 
ble el nivel socio-económico, por lo que ha sido necesario 
llegaT a una definición tanto conceptual como operacional, de 
lo que representa el concepto. 

Son variadas las definiciones que ha11 surgido a lo largo de -
las últimas décadas, las cuales,"ª" de las más generales y su!! 

jctivas hasta las mfis concretas y objetivas. 

De tal forma, existen definiciones que abarcan las variables
posihles que repercuten en la clasificación de las clases s~ 

ciales, sin embargo, otros conceptos únicamente contemplan a! 
gunas de las determinantes que contribuyen a dicha clasifica
ción, finalmente, tambifin han surgido clasificaciones en don
de no se cspccificnn ln5 causas, por las cuales, se situaría 
a un individuo en un nivel Je clase determinado. 

Cooley dcfitlC el concepto como todo grupo más o menos cohere~ 
te que existe fuera de la familia, y que se afirma en la So-
ciedad que le rodea, Salazar y otros citado por González LL!!;, 
mas (33) identifica la clase social como un aspecto de la vi
da del individuo que está determinado por la sociedad ala que 
pertenece. 

Hollander (38) dice que es un modo de clasificar a los muchos 
grupos pertenecientes a la comunidad global. 

Como se puede observar, ni Colley ni Hollander especifican -
las causas por las cuales, se clasificaría a un individuo en 
cierto estrato social. 

Mendieta y Núnez citado por Munoz Soto Silva (64) aceptan la 
clásica definición de Clase Alta, Clase Media y Clase Baja, -
las cuales, pueden representarse mediante tres círculos seca~ 
tes, cada uno con su propio contenido cultural y económico, -
sin embargo, no hay que olvidar que la Clase Social no es una 
estructura rígida, ya que tanto ésta como su exclusividad va
ría con el tiempo y con los diferentes grupos. 
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Chapin (33) toma en cuenta dos aspectos principales: el mnt! 

ria1 que se podria tomar como factor económico ya que éste es 
el que posibilita el acceso a bienes y, la participación o irr 

tegración social. ~stos dos aspectos sirvc11 de base para 1~ 

clasificnci6n no sóln del i11divi<llto, sino tambi6n de la {ami
lia a la que pertenecu e11 un estrato espe~ifico. 

Weber (33} habla de tres concept0s, a los cuales~ denomina -
"dimensiones de contenido de la estratificaciónº, que están -
representadas por "la riquc:.a" definida por el acceso<~ bienc~ 
y servicios, 'je] prestígio", dado por la ocupación del indh·j_ 
duo y ºel poder" como la capacidad de algunos para controlar 
a otros sujetos en beneficio propio. 

Gerth y Mills (33) habla11 de ''claves o dimensiones de estrat! 
ficación social'', entre éstns scnalan la ocupación; la sit11a

ci611 de clase definJ<la, como el nivel y flte11te de ingresos, -

pues consideran que las clases se fijan por la fuente y monto 
de la riqueza, las lnstituciones de propiedad y los roles oc~ 
pacionales del orden económico, y el st~tus, que se adquiere 
a través del prestigio y el poder, ente11diendo este último c2 
mo lo concibe Weber. Dependiendo del valor adquirido en es-
tns tres dimensiones, se establece la clasificación del suje
to. 

o. Lozada e J zcarar (33) proponen un Indice de nivel socio·ec2 
nómico en el que incluyen el nivel de ingresos representados 

por el ingreso familiar mensual; el nivel de educación, que -
se refiere a los anos de instrucción completa cursada por cl
sujeto y el nivel de consumo, definido por el número de apar~ 
tas eléctricos con que cuenta la persona en el hogar. Así e~ 

mo el tamafio y condiciones de la vivienda y condiciones de u! 
banización del área donde está situada. 

Hollander (38) coincide con otros autores al set\alar como 

principales indicadores el nivel de ingresos. el nivel de ed~ 
caci6n y la ocupación. 
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Svalnstoga sugiere una dimensión m4s a las propuestas por 
otros autores: la dimensión por ''el nivel o status informa-
cional" operacional izándola como los años o nivel de educación 

de la persona. Esta dimensión es a su vez ampliada por Dun-
can (33) quien incluye los conocimientos y habilidades de las 
personas, al nivel de educación, suponiendo que la suma de -
éstos dará como resultado el "status informacional". 

Los intentos de medir dicho concepto solo han permitido haccL 

lo <le manera parcial siendo los principales aspectos la parti 

cipación política y la información sobre problemas de desarr~ 
llo, lo anterior, fue expresado por Lazada e Izcaray (33). -

Ello debido a que se ha encontrado que el concepto puede re-
presentar todos los conocimientos adquiridos por los sujetos 
a lo largo de la \'ida, lo cual, tiene como principal problem!_ 
tica las limitaciones de los instrumentos de medición, que se 
han desarrollado hasta la fecha. 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO Y RELACION DE PAREJA 

Mu~oz Soto Silva (64) menciona que es necesario reconocer la
influencia de los factores socio-económicos, ya que juegan un 
papel muy importante en el estilo de vida de los habitantes,
cn las actitudes, motivaciones, creencias, conductas y en los 
procesos de toma de decisiones. 

No obstante, de los estudios relacionados entre estas dos varia
bles, existen autores que refutan la correlación entre el ni
vel socio-económico y su influencia en la estabilidad de la -
pareja. 

Stephen R. Jorgcnsen (40) manifiesta que la inconsistente evi 
dencia empírica toma particular relevancia ya que en libros -
de texto se refleja una firme intención de que existe lU13 fuerte 
y lineal relación entre el ingreso y los niveles de prestigio 
con la calidad marital. Estas discrepancias no debieran exi~ 
tir, menciona, por lo que es necesario realizar investigacio
nes empíricas adicionales que intenten reconciliar las discr~ 
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pancias a un nivel teórico. 

Ross y Sawhil citado por Munoz Soto Silva (64) encontraron 
que la separación marital estaba en relación a la carencia de 
bienes, decrementos del ingreso o al desempleo, pero no al ni 
vcl de ingresos. 

Moott y Moore (64), con la finalidad de examinar la relación
entre el bienestar económico)' la estabilidad marital, encon
traron que los efectos del i11greso eran pcquenos, aunque el -
promedio de salarios tcndia a ser mfts alto cntr~ parejas esta 
bles. 

Gal ligan y Bahr (Z9), concluyen que el ingreso por si sólo -

tiene un efecto insignificante en la estabilidad marital, así 
se trate del ingreso del esposo, del de la esposa o del total. 

No obstante, la aparc11tc abundancia del soporte empirico ace! 
ca del modelo del rol de reciprocidad en la literatura, el n~ 
mero de investigaciones empíricas más rei.;icntcs y de mayor c~ 
lidad metodológica han detectado una pequeíla o bien ninguna -
determinante relación entre los niveles cl1jctivos de ingresos 
y prestigio ocupacional, que son unos de los primordiales in~ 

dicadores del nivel socio-económico y la percepción de la ca
lidad marital 1 . 

Scanz.oni (75), reportó únicamente un soporte moderado en cua!!_ 
to a la predicción de la asociación positiva entre el nivel -
socio-económico y la percepción de la calidad marital en una 
muestra de 3,100 esposos. 

Glcnn y Wcnver (3Z) examinaron los efectos del ingreso (ami-
liar y el prestigio ocupacional del marido en reportes en 
cuanto a la felicidad marital en una larga muestra de hombres 
y mujeres casados, encontrando una modesta o ninguna cor1·e1a
ción entre estas variables en el anAlisis multivariable. Es
tos investigadores concluyeron que el dinero necesariamente -
conduce a una felicidad marital al tratarse del hombre, en .:a!!!. 

11 Frecuentemente se usa como sinónimo de ajuste, pero se refiere más bien 
a una minuciosa evaluación de las caracter{sticas de la relación de pa
reja". 
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bio, un alto nivel del esposo contribuye únicamente y en for
ma modesta en la mujer para tener una percepción de felicidad 
marital. 

Al respecto Stcphcn R. Jorgenscn { ·lO), distinguió que las mu

jeres presentan una percepción acerca de la calidad marital -
distinta de la que presenta el hombre. La mujer es más sens! 
ble que el esposo en cuanto "entrada" económica.en su matrim~ 
nio, por lo que sugiere, que futuras investigaciones dcbcrln 
considerar las diferentes percepciones que tienen cada una de 
las esposas, ya que esto varia de esposa a esposa evaluando -
de esta forma, en qué medida dicha variable afecta a cada una 
de ellas. 

Jessic Bernard (64) habla e11 relación a diferentes estudios -
que se l1an llevado a cabo con parejas de clase media y de el~ 
se trabajadora. Este autor habla de dos tipos de relación: -
la relación paralela y la relación interacciona!. 

En la relación paralela propia de la clase trabajadora, los -
cónyuges mantienen esferas de vida relativamente separadas y 

además, el compaficrismo en el sentido de un intercambio de -
ideas y de opiniones o el acrecentamiento de la personalidad 
por medio de juegos verbales, no son considerados componentes 
básicos para la comunicación. Asimismo, este tipo de rela-
ció11 refleja una oricntaci6n más independiente y mis a11torel~ 

vante por parte de ambos esposos. Por otro lado, la relación 
interaccional, propia de la clase media, establece un patrón 
que requiere un mayor grado de involucramiento por parte de -
los participantes. Además se caracteriza por el compaílerismo, 
expresiones de amor, reconocimiento de la personalidad, etc. 

Elú de Lefiero (23) refiere que la desigualdad de la distribu
ción del ingreso nacional, hace que una mayoria de lns fami-
lias mexicanas perciban salarios bajos, mientras que la mino
ria se halla en posición privilegiada y resulta evidente que 
cuando los ingresos son insuficientes, las familias, no pue-
dcn satisfacer sus necesidades más elementales como son: ali-
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mentacián, vivienda y vestido; menos aún lo relativo a la edu 
caci6n y adecuada formación de los hijos. 

Se considera que la inseguridad económica afecta en mayor pr~ 
porción a la mujer, lo cual, rcpercutir5 en la din~mica fami
liar. 

La pobreza acrecentada necesariamente tiene que provocar, de 
una u otra manera crisis, conflictos y angustias que no pocas 
ocasiones, desquician la vida familiar. 

Levingcr (57) encontró qL1e los cónyuges de la clase media es
taban más preocupados por la interacción psicológica y cmoci~ 

nal; mientras que los de la clase baja enfocaban más su preo
cupación hacia los problemas financieros y las acciones fisi
cas inestables de su cónyuge, es decir, mientras no se satis
fagan las necesidades básicas, los cónyuges no podrán preocu
parse por otros aspectos tales como los psicológicos o los -
emocionales. 

Blood y Wolfe (10), encontraron que una de las fuentes mAs i~ 

portantes de satisfacción marital para la esposa era el pres
tigio o posición social de su marido, mayor status del esposo, 
mayor satisfacción por parte de la esposa. El status social 
contribuye a la seguridad emocional, siempre y cuando el sta
tus mismo sea altamente cristali:ado. Tambi~n encontraron -
que tanto la seguridad emocional como la alta escolaridad que 
presentaban los cónyuges era necesaria para que nmbos se pu-
dieran amar. 

Orden y Bradburn (64), encontraron que ambos cónyuges experi
mentan menos felicidad marital cuando la mujer se encuentra 
en el mercado de trabajo debido a que necesita el dinero, a -
diferencia de la que trabaja por elección. Cuando la mujer -
lo ejecuta por necesidad, el hombre experimenta un incremento 
en los aspectos negativos del matrimonio, lo cual, prn1>icia -
tensiones. Por su parte, la esposa experimenta reducción sig 
nificativa en la sociabilidad con el esposo. 



58. 

Es necesario considerar que la influencia en la satisfacción 

marital no pueóc limiturse exclusivamente a una sola varia-
ble, en este c~so, el nivel socio-económico, ya que existe -

u11a influcnct~ de factores sociales y psicol6gicos que rcpc~ 

cutcn en 13 ob:ención de satisfacción marital, entre los cua 

les se pueden mencionar la madurez emocional, y la salud me_!! 
tal, ~te. 

Podemos concluir que existen diversidad de criterios para su.Q. 
dividir las cl~scs sociales, pero en el estudio realizado se 
consideraron c~mo variables indicativas de Sivcl socio-econó
mico, las sigu~cntus: 

lJ El ingrcs0 mensual (tanto del esposo como de la esposa); 
2) El nivel <le educación, entendido por éste, el nGmcro de -

anos de estudio de cada uno de los cónyuges; 
3) ViYieuda: SE: determinó por el domicilio y colonia en donde 

s~ ubicaba Csta (estos datos se obtuvieron de los t.."Xpedie_!l 
tes lilboralcs) y, en ocasiones, se pudo acudir a observa1·

las personalmente. pero por la negación de algunas parejas 
o bien la distancia en cuanto a la ubicación, no se logró 
visitarlos en su domicilio en su mayoria. 

Si observamos los requisitos mencionados, ellos concuerdan en 
parte con los mencionados por Lazada e lzcaray pero se omitió 
el ingreso de los hijos asi como el cons11mo definido por el -

número de aparatos eléctricos con que cuentan en el hogar, -
ello debido a que no se podría verificilr la certeza de los da

tos proporcionados. 
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2.6. Algunas Generalidades Acerca de la Pareja. 

Los estudios sobre relaciones maritales contir1uan siendo f11c~ 

te de interés para los investigadores, acrecentándose los es
tudios de este ti¡10. A través de los anos p11cden observarse 
cambios o modificaciones nccrca 1lcl modo Je ~bord~t a est:1 

clase de cst11dios. 

llicks & Platt (37}, realizaron una revisión de los estudios -

llevados a cabo en la d~cada de los 60's pero tlic: afias mfis -

tarde Sp;uücr G. 6 Lcwis (78) rc\·isan las in\·cstigacioncs tle 

la década de lo!'> ~o's. Esto, ..:on la fin<11idaJ dl' dctei.:tnr los 

avances obtenidos en cst¡1 d6cada. 

Un nvancc muy significati\·o fue l~l rC'conocer LJUl' l.i i.:alid3J -
de la relación marital implica un fenómeno multidtm('nsional. 
Lcnthall {56), propone que la satisfac(;ión marital estfl r.ladn 

por la com¡1araci6n de l:1s expectativ;is cntr~ lo quC' uno espc·

ra de la relación y la que l"Palinentc logra. 

Esta idea es similar a la de J.cwis y Spanier lSSJ e11 cuanto a 
la tcoria de los roles, en la qt1c se establecen que la cal1-
dad marital parece estar m5s en relación co11 la congruenci¡1 -

entre la expectativa d~ lof roles quC' se tiene hacia 1~1 ¡,:i1·L·

ja y el rol que esta última ejecuta, y \'isccvcrsa. 

Estos autores al hablar de calida<l marit;tl la consid~r;1n como 

una evaluación subjetiva que la pareja manifiesta de su rc>l.1-
ción, tratíindose de un continuom que \·a de alta calidad a b;1-

jn calidad. Un alto nivel de calidad 111a1·ital se nsocia con 

un buen ajuste, una adecuada com11nicacicín; un alto nivel <le 

fe 1 icidad 1;1.:1rita1, integración y un auto- acuerdo en cuanto 

la satisfacción que brinda la relación. 

En nuestros días parece obvio para poder valorar el grado dC' 

s~tisfacción, integración, comunicación, el tomar en cuenta -
la opinión de ambos cónyuges, sin embargo, en la década de lo!'> 

60's se omitía al hombre de las investigaciones acerca <le la 
relación de pareja, Safilious & Rothschild (74). 
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Gottmnn, et. al. f35), indica que es en la década de los 70's 
cuando se comien::a a estudiar al hambre como parte de las in
vestigaciones del matrimonio, implementándose el interés por 
observar a la pareja como una unidad de anfilisis 1 en contras
te con el estudio de un solo individuo. 

Asímismo, comenta Edmonds, et. al. f1 Spanier (21), que existe 

en los 70 1 s una mayor atención en la metodología empleada en 
estas investigaciones, tanto al considerar la validez del es
tudio como su co11fiabilidad. 

Por otro lado, Glcnn & Weaver (32), observaron que las mues-
tras utíli::adas f'n lo. déc.'.ld.:i de los 70's eran mayores, lo cual 

perm1tiriatt en el futuro, tenor un mayor grado de generaliza
ción. 

Tamhi~n se ;1mplia el campo de estudio, ya que na solamente se 
trabajó con matrimonios, sino que surge uno visibn al com~n:ar 

a estudiar ¡1arejas que cohabitaran juntos; lo a11tcrior, como 
una variacibn de la cstruct11ra marital, considerandolo como 
una expresión del proceso de pareja, B. Spanier & Lcwis, R. 
(58). 

Los mismos autores perciben el cambio qt1P ello implicaba, es 
decir, el camcn~ar a habl«r de relaciones diftdicas y, ya no,
como un opuesto categórico de Ja relnci6n marital. 

Ello significaría que estamos hablando de un proceso en la r~ 
lación tlc pareja, y ya no <le diferentes procesos, que se pen
saba existían. Con esto se observa, t¡ue va desvaneciéndose 
la influencia de los criterios religiosos y morales, dentro -
del campo de la investigación. 

llusta la década de los 60' s existía la tendencia de considerar 
solame11tc a la calidad marital como variable dependiente, pe
ro se observó en los 70ts que en muchos caso~, las alteracio
nes en la calidad marital, pueden ser antecedentes de compor
tamientos y actitudes, asi como consecuencias. 

En los 1ors se llevaron a cabo estudios acerca de la calidad 

marital y relaciones extramaritales (Bell, et. al. (8)), 
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Edwords & Booth (!Z); (Glass & Wright (31)); relaciones prem~ 
ritalcs y el ajuste post-marital (Athanasious & Sarkin (3)); 
personalidad, la autoestima (Glenn 1 Weaver (32)); Albrccht 
'\J; la fuerz.a marital y felicidad marital (Kolb, & Straus --

148); Bean, et. al. (6)); ~onvencionalismo y ajuste marital 1 

(Edmonds, et. al. (21)). 

So obstante, tuvieron una gran importancia los estudios en -
donde se observaron los efectos de los ninos, así como la re
lación entre la calidad marital y la carrera marital. 

Pur lo anterior, puede observarse la gran diversidad de vari~ 
bles de estudio que se han utilizado para comparar la relación 

marital, así como la importancia de estudiar a matrimonios e~ 
mo a personas que viven en unión libre. 

¿Qufi podemos entender por matrimonio?. SegOn tintan (61) el
matrimonio es considerado como una unión socialmente reconoc! 
da entre personas de sexos opuestos y entre sus funciones se 
encuentra el sati~faccr las necesidades psicológicas como son 
el afecto, la seguridad y la emotividad mutua. Dentro de la 
sociedad representa una base fija para la creación y organiz~ 
ción de un grupo conyugal, así como satisfacer las relaciones 
sexuales de los cónyuges, asegurando la reproducción. 

Ch&vet-Barreto, l. (16) expresa que una sociedad monógama c2 
mo 1;1 nuestra, la sensación de la persona con respecto a su -
matrimonio es un componente importante para su bienestar ind! 
vidual. Tomando en cuenta el ritmo de su vida urbana, el al~ 
jamienta de la familia de origen, la relación es cada vez m4s 
débil con amigos y parientes, la relación de pareja se torna 
vital y sus características se proyectarán en otras áreas, CE!, 

,mo son las relaciones con los hijos, sociedad y trabajo, entre 
otras. 

Para Sheehy (77], existen cuatro razones que orillan a los j~ 
vencs a contraer matrimonio: 1) Necesidad de seguridad; 2)N~ 

"Se refiere al nivel como los individuos se han integrado, y han logrado 
que funcione ln pareja". 



ccsidades de llenar una carencia interior; 3) ~ccesidad de ~

alejarse del hogar paterno; 4) Necesidad de prestigio, Pn do~ 
de el matrimonio demanda obtener la satisfaccidn de dichas ne 
cesidadcs. 

El mismo autor habla de los factores indispensables q11c debe 
tener una persona que decide contraer matrimonio y, son: a)Mi!_ 
durez emocionnl; b) Empatia, c)disposición de asumir respon
sabi lida<les. 

Para ello es conveniente recalcar la importancia de la edad, 
que aunque no es garantja de madurez, puede decirse que ~sta
trae consigo una mayor probabilidad para llevar un matrimo11io 
con mayor responsabilidad. 

Locke tmencionado por Blood ( 10)) sella la la importancia de la 
edad en la relación considerando que a mayor juventud, menor 
estabilidad. 

Se trata de un proceso de desarrollo natural, en donde el in
dividuo en base en sus ex¡1cricncias y a su capacidad en rela
ción a In edad p11ede ir adquiriendo un mayor sentido de rcspo~ 

sabilidad y madurez psicológica. 

Así como la edad constituye un factor de importancia, difere22 
tes autores que han realizado estudios sociales de la familia, 
revelan que existen diversos factores que afectan a un matrim~ 
nio, a los c11alcs tiene que enfrentarse la mujer mexicana y,

son: baja autol'stima (Hl.1sco\"ich, J. & Mc.Farlin, D.); confli_!:. 
to de roles (Lindgrcn; Lc11.cro (23)); falta de comunicación; -
problemas familiares (Goo<lrich 1 Rydcr 1 Rausch); ,celos, m<tchi.=! 
mo, alcoholismo, agresión (Paz; Diaz Guerrero (19)) e insati~ 

facci6n marital y sexual (Shcchy; Blood (77)(10)). 

Y si a el los se le auna, las experiencias que suelen tener los 
cónyuges acerca del matrimonio antes de contraer nupcias, se 
observa con frecuencia que este tipo de relación se idcali:a 
y, por consiguiente, los individuos sufren un impacto en la -
convivencia cotidiana de la vida. 
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El concepto de satisfacción marital está íntimamente relacio
n~do con las expectativas que tanto el hombre como la mujer -
esperan como pareja del matrimonio. 

Pr.meramente ¿qu~ se entiende por SatisfJcción Marital?. Para 
Burr. et. al. (14) es una reacción experimental subjetiva que 
puede verse influida por muchos factores como la congruencia 
de las expectativas y la manera como éstas se satisfacen. 

Una ve: que se comprende el significado de satisfacci6n mari
tal, es factible imaginar que, en ocasiones, existen grandes 
discrepancias entre las expectativas y la satisfacción obten! 
da. Es la insatisfacción de dichas expectativas lo que puede 
crear fuertes conflictos familiares, básicamente cuando se -
trata de necesidades emocionales. 

Klemer (45) dice q11e ambos miembros de la pareja a lo largo -
de su desarrolln se \'an formando ideales, consciente e in-
conscientemente y, el hecho de que adquieran en la nificz estos 
ideales, aumenta la importancia de su efecto posterior en la 
satisfacción de su matrimonio, ya que adquieren cierto dominio 
emocional sobre la conducta posterior. 

En la mujer el amor es mis ideal en tanto que el hombre es -
más realista: la mujer espera que el hombre se comporte de una 
manera igual o parecida a la que mostró en el noviazgo, en -
tanto 4ue el hombre difcrencía entre la vida amorosa r las n!:_ 
ccsidaJes que tiene que satisfacer para la supervivencia, co~ 

centrándose en el trabajo o en la tarea que realiza dentro de 
su colectividad. 

Como se indicó, los ideales no satisfechos originan conflictos 
si la persona no es madura psicológicamente hablando, pero -
existen otros factores que provocan tensión y conflictos, co
mo son, según Ausubcl l4): el hecho de que una pareja no vi
va aislada, diferencias de tipo conyugal, religioso, educaci~ 
nal y factores de orden económico que pueden ser en un momen
to dado tan fuertes para convertirse en causas de serias difl 
cultades en una relación marital. 
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El hecho de vivir con la familia materna o paterna, es decir 
en forma no aislada, lo cual es muy com6n observar ~n las el! 
ses socio-económicas mis bajas en Mfxico, impi<le a la pareja 
el vivir con la intimidad indispensable q11~ toda pareja 11rcc

sita. 

Rogcrs (73) habla de otros factores ljUC afectan negativamente 
la estabilidad del matrimonio 2 como son: la falta de comuni
cación en todas las circunstancias que lo involucran, la inm~ 
durez en la toma de decisiones, en no querer comprometerse, 
lo que incluye el temor a perder la libertad de la sol teria ,., 

las expectativas aprendidas generalmente con respecto a los -
roles del marido y mujer, permiten predecir un posible fraca
so. 

Lcncro (23) se~ala que las crisis de la desintegración conyu
gal puede verse, por ejemplo, a trav~s de fenómenos tales co
mo: a) la mala comunicación entre los esposos (60%)de los m.:i.
trimonios en ~l~xico, se comunican con grandes deficiencias y 

de manera equivoca y convencional; b) de insatisfacción cony_!! 
gal en un 40\ de los casos); c) de falta de comprensión reci
proca 33%) y, de frecuentes pleitos y altercados entre los e~ 
posos(64\). 

Blood (10) también habla ae la mala comunicación, expresando 
que muchas esposas se quejan de que s11s maridos no hablan de 
sus sentimientos, así se niegan la oportunid~d de desahogar -
las tensiones producidas en el mundo exterior al hogar. 

Elú de Leftero (23) realizó un estudio con matrimonios en Méxl 
ca y encontró que los predominantes obstilculos de un diálobO 
matrimonial son la ocupación del marido, la atención de los -
hijos y las tareas domésticas. 

Existen diferencias sexuales en relación a la comunicación, 
Miotto (b2) expresa que el hombre tiende a ser más expresi\·o, 
se desahoga con amigos o manifiesta abiertamente su tipo de -

2 "Es el criterio mediante el cual un matrimonio es o nó satisfactorio". 
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enojo; de tal forma logra anular la tensión acumulada, en ta~ 
to, que la mujer difícilmente se confía a las personas más ce~ 
canas; no querrá molestar a sus padres con sus problemas, ni 
que su madre se entere de su infelicidad, ni tendrá la misma -
comunicación con sus amigas, como antes de casarse, prefiere 
desahogar su sufrimiento a solas. 

Esto es de primordial importancia en la precipitación de sin· 
tomatolog!a depresiva. 

El alcohol es una frecuente causa de problemas familiares, d~ 
bido a los efectos que éste produce, ya que repercute en la -
conducta del individuo que al llegar a su hogar se tornará -
irritable y agresivo, volviéndose su conducta atropellada e -
irreflexiva. 

En M~xico existe una gran tendencia al alcoholismo, Guerra(36) 
indica que nuestro país ocupa el segundo lugar en Latinoaméri 
ca en cuanto a la frecuencia del consumo de alcohol. 

El alcoholismo cstS estrechamente relacionado con la insatis
facción conyugal Rcnne (mencionado por Sánchez Azcona (73)) -
encontró que la Satisfacción Marital era menor cuando mayor -
era la cantidad de alcohol consumida. La insatisfacción mari 
tal puede ser, tanto causa de la bebida, como efecto de la 

misma. 

Otros motivos de conflicto son los problemas familiares que -
se distinguen frecuentemente en las parejas. Blood (10), re
portó que el excesivo contacto con la parentela puede crear 
conflictos en relación a la autonomía de la pareja, además de 
que la satisfacción conyugal es menor cuando hay un número -
mayor de visitas y parientes. 

Esto es particularmente evidente en México, ya que los cónyu
ges habitan muy cercanamente con la familia de uno de los in

~egrantes de la pareja. 

Otra variable de gran importancia en la obtención de satisfa~ 
ci6n marital, es el número de hijos. Blood y Wolf (menciona-
dos por Michel (61)) al realizar un estudio relacionado con -
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la asociación de número de hijos con la sntisfacci6n coyugal, 
encontraron que existe una mayor satisfacción conyugal entre 
las parejas que tenían 3 hijos o menos y menos satisfacción -
marital entre los que tenían 5 hijos o más. 

En México, la investigación úc Elú de Leñero (23), encontró -
que existe mayor satisfacción en las mujeres con mayor número 
de hijos, mientras que lo contrario sucede con las que tienen 
menor número de hijos; esto probablemente puede deberse a que 
depositan en los hijos expectativas de felicidad que no en-
centraron en su matrimonio y/o factores socio-culturales en -
donde tiene un gran peso la maternidad y la virilidad del hom 
bre. 

Wiclagc, J. (83), dice que se ha observado que los esposos de 
las amas de casa tienden a evaluar su matrimonio de una mane
ra mós positiva, eligen tener esposas dedicadas en parte o t~ 
talmente al !1ogar y cuidando de los hijos, porque valoran mfis 
los beneficios realizados en su familia, que los beneficios 
económicos que puede tener el hecho de que la mujer ingrese a 
la fuerza laboral. 

Margan, A. (63), comenta que hay mujeres con una actitud pos! 
tiva hacia las labores de casa, con inclinación hacia los ni
nos y con agrado al atender a los que la rodean, siendo óstas 
quienes prefieren estar en casa. 

Las amas de casa tienen que enfrentarse a la labor de educar 
a los hijos, pero en ocasiones, la educación de los hijos pu~ 
de ser razón de conflicto, por que un padre puede ser dcmasi~ 
do permisivo y el otro muy estricto, lo cual, ocasiona ambiv~ 
lencia en la conducta del nino y por e11de, repercute en la d! 
námica de la pareja [Fine, M.; Kusinin, l. (27)). 

Se han mencionudo algunos factores que repercuten negativamen 
te en la relación de pareja, es Kirkpatrick (mencionado por -
Shechy (77)) quien senala algunos factores que están asocia-
dos al éxito matrimonial: 1) la actitud suficiente y preco: -
de la mujer para el orgasmo; 2) el tener confianza al sentir-
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se :1mndo por la pareja; 3) estar satisfecho en cuanto al grado 
de afecto del c6nyugc; ~) establecer relaciones pro-igualita
rias y no de tener autoridad impositiva; S) la salud mental y 

física; b) el tener una actitud favorable respecto al matrim~ 
n10 y al cónyuge. 

ETAPAS DEL MATRIMONIO 

S&nchez Azcona (citado por Rogers)(73), habla de 4 etapas que 
se clasifican de la siguiente manera: 

1) Etapa pre-nupcial: 

En esta etapa el deseo de acercamiento se manifiesta por
media de la selección y el galanteo del futuro cónyuge. -

En algunas ocasiones, la situación económica o nivel so-
cio-económico puede repercutir en la posibilidad de acep
tar o bien rechazar el inicio de una relación. 

El inicio de la relación se denomina novia:go, el cual es 
una etapa de exploración y de preparación. Este, puede -
resultar engañoso, ya que dentro del esquema ideal, romá~ 

tico se tiende a perder la objetividad, lo cual podrá afes. 

tar en forma perjudicial en el futuro matrimonio. 

2) Etapa nupcial: 

Es el momento más difícil en la adaptación de la parcja,

ya que se afirman los roles que cada uno de los miembros 
van a desempeñar. 

Se inicia el verdadero conocimiento del cónyuge. 

3) Etapa de formación de los hijos: 

El nacimiento de los hijos trae consigo la formación de -
una familia. Los hijos constituyen la legitimación de la 

vida sexual entre los cónyuges. Tener hijos constituye -
una de las principales expectativas de todo matrimonio. -
El procrear ~ijos, la paternidad y la maternidad son actos 
eminentemente culturales, principalmente en nuestro país. 

4) Etapa de madurez: 

Es la culminación del proceso educativo de la familia en 



relación a los hijos, llega cuando éstos obtienen la 1nay~ 

ria de edad, esto es la madurez física, p~icol6gic:1 r so
cial, 

Los hijos pueden formar l1na nueva famili~ o contin11ar co11 

los padres (padres de origen) pero tenie11do ''ª la autosu
ficiencia económica. La dependencia con las autoridades 
se va modificando. 

Así pues, vemos a lo largo del capitulo, que la vida en fami
lia y de relación de pareja es muy amplia, en el sentido, qu~ 

presenta diversidad de actitudes y conductas en donde las pa
rejas tendrán que compartir sus muy particulares formas de -
pensar y actuar. 

Seria ideal que siempre coincidieran los puntos de vista, lo 
cual, disminuirla la ocurrencia de discusiones, sin embargo,
la realidad es otra y, es aquí en donde el ajuste marital su

fre fuertes tensiones. 

Dentro del área social, sexual, afectiva, económica y familiar 
se suscitan discrepancias en cuanto a expectativas y, ello g~ 
nera conflictos e insatisfacción. Estas áreas se encuentran 

contempladas dentro del Cuestionario Areas de Cambio, el cual 
mide estas facetas de la vida familiar para poder identificar 
áreas de conflicto (estas áreas se especifican en el capítulo 
de resultados y análisis de resultados). 

A pesar de que a través de las décadas ha aumentado el intc-
rés por llevar a cabo estudios más integrales y completos, aún 

se distinfue que las parejas no están totalmente dispuestas a 

hablar con naturalidad de su comportamiento y sentimientos con 
relación a la pareja. 

Generalmente son las mujeres quienes muestran más disposición 
al respecto, pero se observó durante la aplicación que los -

hombres presentan menos disponibilidad a cooperar. 

Una vez realizados los cuestionarios y aplicada la Escala de 

Depresión, se encontraron las siguientes correlaciones: 
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1) En cuanto al nGmcro de hijos y depresión una correlación
~le 0.2:'i y entre ní1mcro de hijos y ACQ de 0.28. 

1.a correlación es baja estadisticamentc hablando, sin em
bargo resulta i11teresante obscr\•ar L¡Ue todas ~qucllas pa
reja~ con más de cinco hi:os, la mujer presentó un punta

je en el Hamilton superior a 25 puntos, por lo cual 1 rev~ 

li.1 que la existencia de muchos hijos dificulta la relación 

entre los esposos, y~ que se pierde intimidad y se le da 
prioridad a la satisfacción de los hijos más que al espo
so, o bien el esposo se siente desplazado. 

Hablando de intimidad parece ser que la Clase Baja prcsen. 

ta mayores problemas de indole sexual, ello por una parte 
a la falta de privacidad que tienen, ya que la mayoria de 
los casos habitan conjuntamente varias familias; por otro 
lado, la limitada educación sexual recibida. 

Se observó, que existen datos para refutar la información 
existente en cuanto a que se obtiene mayor satisfacción -
en la pareja cuando existen más hijos Lcstudios realiza-
dos particularmente en México), es decir 1 se están repla~ 
teando juicios y valores y no se limita la satisfacción a 
una sola variable como serian los hijos en este caso, 110 

obstante, la falta de hijos podrá desequilibrar a la rel~ 
ción de parcja 1 originar~ depresión en la mayoría de los 

casos. Pero dependiendo de la calidad de comunicación e~ 

tre los cony6ges se evitarfin mis conflictos y fricciones 

o bien superar el problema con la comprensión mutua. 
2) La mayoría de las parejas se ubican dentro de la Etapa de 

Formación de los hijos y la Etapa de Madurez. Si consid~ 

ramos la correlación entre la Duración de la Unión y la -
depresión ésta es baja Q_l9, así como la existente entre 

ACQ y Duración de la Unión de 0.31 1 lo cunl, indica que -
no existe~ a priori etapas determinantes conflictivas. Es 
más bien la peculiaridad de cada pareja lo que aumentará 

o nó su conflictiva. 
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2.7 Cul~ura y Sexualidad 

La Cultura consiste en innJvertidos sistemas de valores, cre
encias, normas, dispositivos y símbolos que han sido creados 
por una sociedad y que sus mi~mhros comparten. 

Cada individuo vive la influencia, que de una u otra manera,
le brinda el contexto cultural. Ei un ser interdependiente,
por lo tanto, comparte modos de pensar, de actuar y de vivir. 

Cultura e individualidad no son aspectos antagónicos, sino PªL 
tes complementarias de un proceso completo. 

lliaz Santos M. (ZO), comenta que las normas sociales limitan 

el modo en que> Jos miembros de una sociedad pueden expresarse. 

Si bien, lo anterior es cierto, no puede olvidar que las lim_!. 

taciones no son restrictivas en ttn sentido absoluto, ~·a que -
se permiten f1r(•t.1s de libertad en donde la persona puede exprE_ 
sar variaciones individuales. 

Cada cultura tiene características peculiares, de tal forma, 
al hablar de la cultura mexicana con frecuencia se le asocia
con términos como: machismo, sumisión, autoritarismo, senti-
mientos de inferioridad, alcoholismo, así corno idealización -
de la mujer por la procreación y desvalorización de la misma 
como símbolo sexual. 

Diaz Gucrre1·0 R. (19), menciona que la familia mexicana cstl 
fundada sobre dos proposiciones básicas: a) la incuestionable 
y absoluta supremacía del padre, y b) la necesaria y absoluta 
resignación de la madre. 

Dichos esquemas tan rígidos y estereotipados se han ido modi
ficando a paso lento por lo que aún se distinguen dichas ca-
racteristicas en muchos hogares mexicanos. Ello es más palp~ 
ble en los sectores de la población menos privilegiados desde 
el punto de vista económico como educacional. En los estra-
tos más elevados se encuentra más disfrazado, debido a que la 
educación recibida modifica paulatinamente dichas caracteris· 
ticas. 
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En la poblaci6n general existen ciertas pautas de comportamic~ 
to bnjo la forma de códigos no escritos pero que de alguna -
manera, son claramente comprendidos, compartidos e impuestos 
por los miembros del grupo. 

Tal forma, en cuanto a sexualidad se refiere, la cultura accl 
dental ha generado un control social cuya consecuencia es la 
represión 1 de los impulsos sexuales. 

Todo ello tiene su origen a lo largo del desarrollo del nifio, 
de la educación que recibe y del aprendiz.aje que Ya adquiriendo. 

El aprendizaje y la transmisión de conocimiento son la base -
del fenómc110 culttiral. Por lo mismo, con el paso del tiempo 
se van modi[icando los patrones existentes característicos de 
la c11ltura en i1n momento determinado. 

Al l1ahlnr de sexualidad es necesario considerar dos aspectos 
muy importantes: el psicológico individual, asi como cultural. 

Como parte del desarrollo del niño se percibe que éste de
sarrolla afecciones sexuales, tiernas y sensuales respecto 
sus padres, descubrimiento capital para la comprensión del d~ 
sarrollo sexual del individuo. En el Complejo de Edipo, el -
niño dirige sus primeros impulsos amorosos hacia los padres, 
sentimientos que se complican con temor y culpabilidad, sur-
giendo la represión de las pulsiones sexuales en donde parten 
la mayor parte de los trastornos de la vida sexual. Esta re
prcsi6n está determinada por la manera de pensar y de sentir 
de los padres, su grado de rigidez y actitud hacia la sexuali 
daú. 

En México, por lo general, es frecuente encontrar que la men
talidad en cuanto a la sexualidad es muy pobre, restringida y 

11 Es un mecanismo de defensa que significo sacar de la conciencia y t:le
ter en el inconsciente todo aquello que causa una fuerte ansiedad11

, 
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moralista, por consiguiente, en la mayoría de los hogares me
xicanos 11 el sexo'' es un tema tab~, prohibi~ndose la libre ex
presión al respecto, censurado, reprochando o castigando las 
manifestaciones normales dentro Jel de5arrollo de los ninos, 
adolcscentc5 e incluso de adultos. 

De tal forma, las dudas e interrogantes que se despiertan na
turalmente en el niño, se diluyen en el silencio de preguntas 
que nunca tuvieron respuesta o que si la tuvieron, fueron más 
bien fruto de la ansiedad y el nerviosismo de los padres an-
tc su incapacidad de manejar el tema, como manifestación de 
110 haber recibido una educaci6n sexual sana por parte, a su -
ve¡, de sus padres. 

No es suficiente el haber recibido infor~aci6n sexual en el -
sentido literal sino la manera como fue adquirido. Por lo que 

aquí tiene gran importancia hablar de la sexualidad desde el 

punto de vista psicoanalitico y no confundirlo con el concep
to de genitnlidad. 

Repercute determinantemente en el ni~o la actitud que tienen 
los padres sobre la sexualidad por lo que es radical la mane
ra como se aprende a vivir dichos conocimientos. De ellos d~ 
penderá la vida sexual futura de las personas, ya que podrá -
vivir el sexo de muy diferentes formas: con vergüenza, con r~ 
pulsión y asco, con insensibilidad (frigidez), como una obli
gaci6n1 sintiéndose objeto sexual, "ser usada", o bien vivir
lo como u11a entrega total y placentera, es decir, como una 
forma de conocerse, compartir y complacer al compañero. 

En México, existe una disociación en cuanto a dos aspectos 
muy importantes de la pareja: el placer sexual y la procreación. 

Santiago Ramírez (70), habla de que a la mujer se le idealiza 
como madre pero se le desvaloriza como objeto sexual: se le w 

educa desde nii\a para ser madre, pero no como futuras integra.!!. 

tes de una pareja. 
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t.a virginidad en México toma un v~lor incalculable. Los hom
bres desean que su futura esposa sea virgen, pero al mismo -· 
tiempo presumen haber ''tenido'' a muchas de ellas. Esto es PªL 
ticulnrmentc durant~ }¡1 ~dolesce11cia, ya q11e el signo de viri 

lidad en el hombre radjca b~~icamcnte cr1 la esfera scx11:\l, -

Díaz Guerrero (19). 

El tener m5s información sexual, o bien haber vivido cxperie~ 
cías sexuales, da valor dentro del grupo de los hombres, cieL 
to status, Santiago Ramircz (70). 

En México, la educación favorece para que el hombro sea tipi· 
camente más hombre y a lo mujer para que sea tfpicamentc más 
mujer, por consiguiente, las CX]Jectativns que se tienc11 parJ 
cada uno de los sexos es rnt1y distinta. 

Días Guerrero, R. (19; 1 diC"C' que a los niños :-:·,· ivs t.~duc.1 ccn 

forme al rol existc1ttc masculino, PS decir, no cxistirfin para 
a1 ni mufiecas ni casas, pero 5i soldados, pistolas, carras, -
caballos; cualquier mínima demostración de inter~ses femeninos 
es inmediatamente desaprobada por los padres, hermanos e in-
cluso por la madre misma. En cambio, las niñas tienen un de~ 
tino diferente, deberin ser femeninas, con su interós centra
do en el hogar y en la maternidad. Deberán jugar a la 11mamá" 
o a "la casita" o bien a "la comidita". 

Así como la niña tiene que educarse para ser madre, a los ni-
11os se les educa para ser 11 mur hombresº. 

Es durante la adolescencia cuando ocurre el peculiar fenómeno 
de que por un lado, el hombre desea una mujer ideal, es decir, 
que posea todos los atributos del rol femenino perfecto; ha· 
garena, delicada, dulce, maternal, sonadora y religiosa. La 
sexualidad toma un rol sccundario 1 no obstante, una ve~ qu~ -
el hombre ha encontrado a su mujer ideal, las demás mujeres -
se convierten en objeto sexual para él y objetos de tentación 
sexual. 
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A medida que la adolescencia avanza a la edad adulta. la ext'f!_ 
ma diferenciación entre los objetos femeninos sexuales y la · 
mujer ideal pierde un poco de su dimensi6n, ya que cuando el 
hombre piensa en matrimonio, piensa en las características 
ideales de la mujer y le brinda un poco más de interés a las 
caracterjsticas sexuales de la mujer. 

Con frecuencia, el mexicano considera a la mujer como un obj~ 
to sexual, por lo tanto, ella podrá sentirse en calidad de o~ 

jeto, se sentirá usada. Pero, en otros casos, debido ala e~!! 

cación recibida durante la infancia y la adolescencia, la m,!! 

jer podrá sentirse usada sin que su compa~cro sexual la trate 
como objeto. 

Es por ello que la represión del sexo trae consigo tremendas 
consecuencias tanto a nivel individual, como social y humano. 
Las parejas pudieran lograr una felicjdad más completa si su 
educación sexual fuera diferente, es decir, rica en calidad y 

no tanto en cantidad. También es necesario que cada uno de -
los integrantes de la pareja se esfuercen por comprender la 
psicología sexual del otro sexo, bas~ndosc en conocimientos 
como en experiencias. 

Kolle (49), menciona que el instinto sexual del hombre pone -
en marcha un mecanismo corporal, físico; sin que la personal! 
dad psíquica o espiritual tome parte activa, en cambio, la m~ 
jer solamente puede llegar realmente al acto sexual realizán
dolo plenamente cuando su reacción corporal va unida a todo -
su psiquismo. Esto es de suma importancia, ya que ambos corren 
el riesgo de quedar defraudados si no consideran lo anterior 
en su relación. 

Los hombres le dan gran valor a su miemhro, ya que se le ha -
ensc~ado que es el más claro exponente de su masculinidad. 
Ellos se concentran casi exclusivamente en sus órganos sexua
les, mientras que en la mujer todo el mecanismo de excitación 
se disfruta por el cuerpo entero. 
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El mexicano con frecuencia no toma en cuenta las necesidades 
sexuales de su pareja, se limita a satisfacer las de él. No -
considera el tiempo que requiere ella para llegar al clímax. 
Ello como fruto de la ignorancia o bien por falta de interés. 

Por otra parte, más de una mujer deja pasivamente sobre el -
hombre la carga de satisfacer las necesidades de ambos, de 1~ 

grar lUta mejor relaci6n sexual. Ella debe también enseñar al 

hombre a satisfacerla y debe compartir la responsabilidad de 
satisfacer a su pareja. 

Fcnsterheim y Bacr (26) comenta que la relación sexual defec
tuosa se presenta en todas las relaciones impidiendo la inti
midad y produ¿icndo tensiones y desacuerdos. La aceptación -
pasiva de una situación sexual insati~factoria es el sello de 
una persona insegura. 

El grado en que repercuten los problemas sexuales dentro del 
matrimonio dcpen-den de la importancia que los cónyuges le den 
al sexo. En estudios realizados se ha encontrado una corre!~ 
ción positiva entre la felicidad conyugal en ambos cónyuges y 

su frecuencia del coito, su grado de liberación física media~ 
te éste y la frecuencia del orgasmo en la mujer. 

La felicidad conyugal puede verse afectada por muchos factores 
como son: la sensación de sentirse inhibidos por tabfics )" su
persticiones culturales; por la falta de conocimientos en -
cuanto a aspectos anatómicos y psicológicos: una baja autoc_! 
tima y, por consiguiente, inseguridad; por ansiedades in-
conscientes y conscientes y sentimientos de culpa. 

Ausubcl, Prcss y Col. (44) con razón explican que aOn cuando
se puede llegar a aceptar intelectualmente la normalidad del 
sexo, no siempre las personas son capaces de liberarse de los 
brazos emocionales que las atan a sus temores e inhibiciones. 

Cultura y sexualidad van de la mano así mismo individualidad 
y cultura, por ello, la vivencia que tienen los mexicanos en 
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cuanto a la sexualidad depende de muchas variables que tendrán 
una mayor o menor influencia en cada persona en particular. 

Resaltamos como resumen, que en México existen elevados indi
ces de frigidez y de impotencia, ello como consecuencia de la 
educación sexual recibida. 

Actualmente hay mayor apertura a toda la información de esta 
índole, pero lo que no ha sufrido cambios de igual magnitud, 
es la comprensión y actitud que se tiene ante ello. 

Por que por un lado se encuentra la información como tal, pero 
lo más importante para la relación de pareja es la congruencia 
cun que se vive esta faceta de la vida; que tanto concuerda -
el modo de pensar, de sentir y de actuar de las personas, así 
como el grado en que concuerdan las expectativas personales · 
co11 las de la pareja. 

La actitud ante la sexualidad es una herencia de la educación 
que se recibió en la familia, ya que se introyectan las acti· 
tudes y vivencias de los padres, de tal forma, se podrá fomerr 
tar el machismo, la virilidad, la vergüenza, el asco, lo cual 
repercutirá en la vida adulta y de pareja. 
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llE1UOOLOGIA DE LA lllYESTIGACION 

La muestra se integró por 90 parejas, 30 de la Clase Baja, 30 
de Clase Media : 30 de Clase Alta. 

Se decidió constjtuir muestras de Clase Social de la misma -· 
fracción mucstral o tamano. Para calcular dichos tamaños mue! 
trales, se consideró una confianza de 95\ y un error de est! 

mación de lSt, según recomendación estadística de la metodol~ 
gia de estudios por muestreo. 

Los requisitos para formar parte integrante de la ruestra fueron: 

a) Vi\·ir en relación de pareja con una duración mayor a · 
un atlo; 

bJ La edad de los miembros integrantes de la pareja no P.Q. 

dría te11er menos de 18 anos o mis de 65 anos; 
e) Saber leer v escribir y, 
dJ Vivir j1111tos y nn estar en tr~mite de diforcio. 

La muestra fue seleccionada de una empresa privada. Partie!! 
do de datos ¡>ersonalcs en relación al lugar de residencia de 
las personas, su ocupación y sueldo se clasificaron a las per 

sanas en grupos de diferentes clases sociales. Posteriormente 
a cada uno de Jos integrantes en la muestra se les asignó un 
número para llevar a cabo una selección aleatoria. 

Fue necesario tomar una muestra piloto que permitiera dispo-
ncr una estimación muestra! de la medida y desviación tipica 
del cuestionario de depresión, el cálculo de la muestra fue: 

1.96 con un valor de confianza del 95\. 

= 19.7 media aritmética calculada en la muestra piloto
de la Escala de Depresión. 

e = 18\ error de estimación. 
e = .8 x 19.7 = 3.546 error de estimación en unidades de

la Escala de Depresión. 
S "" O. 87 des\•iación típica, fue calculada en la muestra 

piloto de la Escala de Depresión. 
n = tamai\o de la muestra en cada una de las clases sociales. 
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29. 76 • 30 parejas 

En general, la edad promedio de los hombres fue de 38. 6 años 
la de la mujer de 34.26. Por nivel socio-econ6mico se encon
tró lo siguiente: En la Clase Baja el promedio de 38.8 ano~ -
para el hombre y para la mujer 34.37 años; en la Clase Medi~ 
un promedio de 33.57 a~os para el hombre y para la mujer de -
30.73 afios; en la Clase Alta para los hombres un promedio de 
~2.50 aftos y para la mujer de 38.33 anos (Tabla 3). 

En cuanto a la escolaridad de la muestra, en general, el prc
mcdio para los hombres comprc11d~ 11.~ aftas de estudio y par~ 
las mujeres 9.62 a~os de estudio. Por nivel socio-cconómic~, 
se observó lo siguiente: en la Clase Baja para los hombres ~n 

promedio de 6.83 a~os de estudio y para las mujeres de 6.o- -
aflos de estudio; en la Clase Media el promedio de 12.J años · 
de estudio para el hombre y para la mujer de 10.67 anos de ~~ 
tudio y, en la Clase Alta un promedio de lS ahos de estudi~ -
para el hombre y para la mujer de 11.83 años de estudio (Ta~

bla 5). 

En cuanto a la duración de la Unión de la pareja, en gener;:. 
para los hombres fue de 142.41 meses r de 104.21 meses par:i · 
la mujer. De tal forma que para el 99.63 i del sexo masc~::
no se trató del primer matrimonio y para el .Ob6\ el terce: 
matrimonio, así como el .30\ de los hombres era el segundo ~¡ 
trimonio. Para el sexo femenino el 99.867% era la primer~ 
unión y para el 0.1333 restante era el segundo matrimonio .~ 

bla 6). 

En relación al tipo de Unión Conyugal los datos fueron los ~~ 

guientes: Para la Clase Bnja el 0.2 vive en unión libre, e: · 

0.2 se casaron únicamente por el civil, el 0.6 contrajeron --
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nupcias por el civil y por la Iglesia. Para la Clase Media.
el 0.233 el matrimonio solo fue por el civil, el .766 se cas6 
por la iglesia y por el civil y, para la Clase Alta el 0.033 
vive en uni6n libre, el 0.2 se casó por el civil y el .766por 

la Iglesia y por el civil. 

En general el 0,0777 de la muestra viven en Unión Libre, el -
0.211 se casaron por el civil y el .7111 se casaron por el el 
vil y por la iglesia. 

La media aritmética en cuanto al número de hijos por pareja -
considerando la Clase Social fue la siguiente: 3.53, 1.63 y 

2.67 hijos para la Clase Baja, Clase Media y Clase Alta res-
pcctivnmente. En general se obtuvo un promedio de 2.61 hijos 
para las noventa parejas (Tabla 4). 



IV. INSTRUllENTOS DE NEDICION 
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DSIWUS DI! llEDICICJm 

CUESTIONARIO AREAS DE CAMBIO (A.C.Q.) 

Los autores del Cuestionario son R. L. Weiss y M. Cerreta. 
Es autoaplicable, consta de dos partes, cada una de ellas coE 
tiene 34 reactivos que son 34 situaciones típicas de conflic
to y en donde la pareja puede desear un cambio. El cambio -
puede ser en relación al cónyuge (Quiero que mi cónyuge ..• ) o 
bien a la conducta de uno mismo (Le agrada ria a mi cónyuge que 
yo ... )• 

El grado de cambio deseado se especifica desde un +3 (mucho -
más) hasta un -3 (mucho menos). Encontrándose entre estos dos 
extremos del continuo los pontajes de +2 (más), +l (un poco -
más) a O (ningún cambio deseado), -1 (un poco menos) y -2 (me
nos). 

El cuestionario debe ser contestado por cada uno de los cóny~ 
ges por separado. Una vez contestado debe tenerse precaución 
de que todos los reactivos se encuentren resueltos. Se cali
ficará cotejando los reactivos (respuestas) de ambos cónyuges 
para establecer tanto el número de áreas de conflicto, como -
los acuerdos y desacuerdos totales entre los cónyuges para e~ 
da una de las situaciones. 

Las situaciones que considera el cuestionario abarcan áreas -
como: la social, la sexual, la afectiva, la de parientes, la 
económica y la de los hijos. 

Encontraremos diversas situaciones como: Acuerdos, desacuer-
dos y áreas libres de conflicto. 

La combinaciones que nos hablan de áreas libres de conflictos 
son: (O,O), (O,+l), (0,-1), (-1, +l). 

El acuerdo se expresa por las combinaciones cuyos puntajes -
caen en la misma dirección y/o cuando por lo menos uno de ellos 
tiene una puntuación igual o mayor a 2. 
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El desacuerdo existe cuando cada mieabro de la pareja desea -
un cambio en la direcci6n opuesta a su cónyuge. 

El total de acuerdos, desacuerdos y áreas libres de conflicto 
deberán sumar 68. 

Los datos son vaciados en una hoja de resu•en que se encuentra 
dividida en dos partes: la conducta del esposo (que es la PªL 
te 1 del cuestionario de ella y parte 11 del cuestionario de
él) y la conducta de la esposa (parte 1 del cuestionario de -
el y parte 11 del cuestionario de ella). 

Se marca con un circulo las respuestas de ella y una cruz las 
respuestas de él. 

Barajas Graciela y Día~ Juan encontraron que el índice de con 

fiabilidad y valide¡ del A.C.Q. manifiesta una consistencia -
interna de .88 basándose en 89 parejas. 

La correlación P~oducto-Momento entre A.C.Q. y el Inventario 
marital de Locke-Wallace con igual nümero de parejas fué de -
-.685 (p.01). 

ESCALA !lE DEPRESJON HAMILTON 

En cuanto a la Escala de Depresión Hamilton (HAM) diré que e~ 
tá compuesta por 21 reactivos en total, ,i de el los son opcio
nales. 

La escala mide variables como: ánimo deprimido, sentimientos 
de culpa, suicidio, insomnio inicial, insomnio intermedio e -
insomnio terminal, desempeno en el trabajo y actividades, re
tardo, agitación, ansiedad psíquica, ansiedad somática, sist~ 
mas somáticos gastrointestinales (como pérdida de apetito, d1 
ficultad para comer) síntomas somáticos en general (como pe-
santez en los miembros, espalda, cabeza; dolores de espalda, 
cabeza y musculares, pérdida de energía y fatiga), sintomas -
genitales, hipocondriasis, pérdida de peso, introspección. Las 
escalas opcionales son variaciones diurnas, despersonalización 
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Y desrealizaci6n, síntomas paranoides y síntomas obsesivo-ca!!!. 
pulsivos. 

Calderón Guillermo (15) indica que en ocasiones se presentan 
problemas al valorar ciertos síntomas, por ejemplo, la triada 
depresiva: tristeza, culpa y tendencias suicidas, tan estre-
chamente ligadas que su descripción e interpretación es difí
cil de separar, pudiéndose otorgar a todas ellas puntajes el~ 
vados o bajos en forma global, sin analizar cada sintoma por 
separado. 
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aESULTADOS 

La aplicaci6n de la Escala de Depresi6n Haailton "HAM" al -
sexo femenino arroj6 los siguientes datos: una media aritmé
tica de 20.44 puntos para las tres clases sociales 1 observá~ 

dese un promedio de 26.57, 14.97 y 19.8 puntos en la Clase -
Baja, Clase Media y Clase Alta respectivamente (Tabla 2). R~ 
curriendo al análisis de varianza para verificar la diferen
cia entre las clases en cuanto a la depresi6n, se obtuvo un 
F • 3.ll y para la prueba (HAMJ Fp = 7.17, por lo tanto, al 

tener que Fp .. 7.17 es mayor a F = 3.11 se concluye que es 

significativa la diferencia entre las tres categorías, con -
valores mayores en la Clase Baja y Alta y con menor valor en 
la Clase Media. 

Los resultados generales en cuanto al Cuestionario Arcas de 
Cambio (ACQ) son: para las 90 parejas un promedio de áreas -
de conflicto de 25.88, y, por nivel socio-económico 28.27 1 -

23.2 y 26.17 áreas de conflicto para la Clase Baja, Clase m~ 
dia y Clase Alta respectivamente (Tabla 1). Se aplicó una -
prueba de hipótesis de varianza para identificar diferencias 
de muestreo 1 los datos fueron: Fp = 0.9566 1 el cual 1 es me-
nor al F - 3.11 ello significa que el ACQ no difiere entre -
las clases sociales. 

La correlación entre -el HAM y el ACQ es de 0.53. No es alta 
pero si importante, es decir, que existe asociación entre el 
nivel de Depresión y el Grado de Satisfacción Marital. Esto 
apoya la hipótesis de la presente investigación. 

En cuanto a las variables de ACQ se detectaron algunas áreas 
conflictivas en donde se observó un mayor deseo de cambio -
(Tabla A). 

Las conductas (C
0

) que mostraron más consistencia y relevan

cia en cuanto al coeficiente de variación en el ACQ son las 
siguientes: 

En la Clase Baja las mujeres solicitaron que el hombre le p~ 
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guc un poco menos (C.S), que ingiera menos bebidas alcohóli

cas (C.14] y que sus espose~ <liscut~n menos con ellas (C.18) 

asi mismo descn11 que Sll pareja pague l1n poco m~s las cuentas 

<i tiempo {C:.".'), que asuma y afront:..- UJ1 pccu mfls sus f('Spon~E_ 

bili<ladcs c11 cu¡1nto a la c~onomia dom6stica IC.25) )'que de

scmpefic un poco m5s sus responsabilidades pronto (C.28). 

Tamhi&n piden que sus esposos ~oopcren t:n poco más e11 cuanto 

a los quehaceres domésticos (C.17), desean 4ue l'l muestre más 

aprecio por }¡15 cosa~ qt1e cll3S h:1ccn bien !C. ll), que ¡1on-

gan t111 poco n16s de atención en s11s necesidades sexuales (C.22) 
.1si como un poco mfis de atención c11 los n1omcntos que ellas -

sienten que lo necesitan (C.2lJ. Solicitan que ellos salgan 

m5s con ellas (C. 10) accedie11do a pl:111ear 11n poco m5s su - -

tiempo l ibrc {C.30) así mismo que su parc_ia se reuna mf1~ con 
los familiares de ella (C.12) así como ~1 que a..:..:!..'dan a rcn

li:ar cosas 4uc a ellas les gust¡1 cu:l11do salen juntos (C.2-). 
Quieren que ellos pasen u11 poco mfis de tiempo con ellas(C.33) 

y con los nifios (C.:3). 

El hombre del mismo estrato so:io-cconómico pide que ellas -

utilicen un poco mAs de tiempo e11 mantener la casa limpia -

(C. 2) así como el que pongan un poco rnás d.c atención de sus 

necesidades sexuales (C.2~). 

E~ la Clnsr Mt•di:1 se J1i:o evidente e] deseo de cawbio e:t - -

cuanto a las siguie11tcs vari1blcs: 1~1 sexo masculino pide -

que preparen un poco má~ comidas lut:r.:i Je lo común (C.R). Las 

mujeres solicitan que el var6n proporcione un poco más Je -

aprecio con las cosas qu(• ellas hacen bien (C.11), desean que 

ellos ingieran u11 poco mc11os de bebidas alcoh6licas fC.14). 
Quieren que ello~ se re11nan 11n poco mds con sus familiares -

(C.12) ;1si mismo con sus amigos (C.h) que ellos pasen un po

co más de tiempo con los nifios [C.23) y con ellas \C.33), -

que salgan un poco más con ellas (C.10) accediendo a nrnli:ar 

un poco m5s cosas que a ellas les gustan cuando salen juntos 

así como planear un poco mfis el tiempo libre (C.30). 



91. 

En la Clase Alta se observó lo siguiente: ellas piden que su 
pareja muestre más aprecio por las cosas que ellas hacen bien 

(C.11) y que les hrindcn más atención cuando ellas lo ncces! 
t~n. J.cs gustaria c¡uc ellos se reunieran un poco más co11 -

sus familiares (C.12) así como ~on los amigos de ambos (C.IS) 

pero LjUc ingieran c11 menor proporción bebidas alcohólicas 
(C.14). Dcmanda11 que ellos pasen un poco más de tiempo con 
los ninos (C.23), que ellos ayuden un poco más a planear el 
tiempo libre (C.30), que snlgan míis con ellas (C.10) acce--

dicndo a rcnli:ar cosas llllC a ellas les gust:1n cuando salen 
juntos (C.27) así mismo que pasen mfis tiempo con ellas (C.33) 

tambi6n que lleguen a comer lln poco m5s a tiempo (C.34). 

Las variables en las c¡11c se desc1l c.1mhio indistjntamentc de 
la Clase Soci¡1l son: 

131 l!UC las mujeres piden t¡ue su i1;1reja muestre m5s aprecio -

por las cosas t¡ue cll;1s J1ace11 bic11 tC.11), que ayuden a pla
near el tiempo libre (C.30), que snlgan más con ellas (C.10_1 

accediendo a realizar cosas que a cll:ls les gustan cuando salen 

juntos (C. 27), que se reunan co11 sus familiares (C.12), que 

ellos pasen más tiempo con los nifios (C.23) y con ellas (C.33). 

Las corrclacio11cs registradas c11 cuanto a la Escala de Depre
sión lfamilton son: HAM y Edad de la mujer= 0.21; llAM y dur~ 

ción de la unión= 0.19; llAM y ~Ílln. de hijos = 0 • .23; llAM ~· -

nivel de escolaridad~ - 0.20. 

Las correlaciones encontradas en c11anto al Cuestionario Arcas 
de cambio y las diferentes variables fueron ACQ y Edad del -

hombre = 0.29; ACQ y Edad de la mujer= 0.28; ACQ Duración -
de la unión = 0.31; ACQ y S6m. de hijos = 0.28; ACQ y Escol~ 

ridad de los fiambres = 0.013; ACQ y Escolaridad de la mu-

jer = - 0.18. li11tre la Escolaridad del l1ombre y escolaridad 
de la m11jcr = 0.70. 

Anteriormente se habló de las actitudes y del deseo de cambio 
en relación a las mismas por parte Je las ¡1arejas mexicanas, 
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por ello, es conveniente manifestar que algunos de los obs
táculos de la investigación se refieren precisamente a las -
actitudes de la pareja. 

Por una parte, se observó falta de cooperación principalmen
te del sexo masculino al momento de aplicar el Cuestionario 
de Pareja, ya sea mediante la rotunda negación a resolverlo 
o bien por dejar varios reactivos sin contestar, lo cual, -
invalida el mismo. 

La innccesibilidad de poder observar directamente las condi
ciones de la vivienda de algunas parejas, ya que solicitaba11 
que la aplicación se realizara en otro espacio o bien por la 
lejanía de la ubicación de la misma. 

Finalmente, la falta de formalidad en cuanto a las citas que 
supuestamente estaban confirmadas, ya fuera porque alguno de 
los cónyuges no se encontraba o bien que al momento de ir a re 
coger el cuestionario éste no había sido contestado. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La correlación entre la Escala de Depresión Hamilton (HAM) y 

el Cuestionario ..\reas de Cambio (ACQ) es importante poniénd!! 

se en evi<lcnci:1 que la insatisfacción marital si es un fac-
tor precipitante de sintomatologia depresiva (LEFF,et.al; -
Brown) pero no el único. Así mismo se observa que algún cvc!!. 

to inesperado indeseable al producir depresión podrá afectar 

la homeostasis de la pareja evidenciándose ·conflictos r dis
cusiones. Esto significa llllC la asociaciór1 entre Depresión 
e Insat isfíl.:ción es importante, sin importar el identificar 

cual fue la causa y cual el efecto, ya que ambas se ven mu-
tuamcntc relacionadas. Ahora bien, se confirma que eventos 
de vida preceden a Ja aparición de sintomatologia depresiva 

(Malt Bro\01 ~ Harris; Paykel; Barret J.E. y Bcnjaminsen) -

(The National lnstitute of Mental llcalth). Cuando un even

to inesperado acontece, ejemplo, la muerte de un familiar -

podrá provocar depresión, lo cual afectarfi el patrón de vi

da familiar Jel ama Je casa, sin embargo, si se trata de -

una reacción de duelo se espera que éste sea resuelto evi

tftndose consecuencias en la relación de pareja, no obstante, 

si este duelo no es superado y la depresión aflora como una 

entidad diagnóstica más definida, se espcrar3 que la sintom~ 

t0logia afecte directamente la dinfimica famili3r, 

'~trv fa..:t.ir t¡Uo: <•UIUO:ll!Ú .i.J J'fübabi l1daJ C!l la aparicicin e.Je 

la depresión )'que afecta los resultados obtenidos en el prE_ 

sente trabajo es el sexo femenino al ctue se le aplicó el 

cuestionario, es decir, las mujeres tienden a presentar mayor 

sintomatologia depresiva ya que culturalmente se acepta que 

ella exprese sus molestias y lamentaciones, en cambio, el --

4ue eJ hombre lo manifest¡1ra de igual forma crearía ..:riticas 

er1 rcla~ió11 a su comportamie11to, esto es p~rtict1larmcnte no

torio ~11 nuestro pais (Oia: Santos). 

Así mismo existe11 datos que indican que el ser a1nas de casa

intervienen para 1ue sufran depresiones por agotamiento 



(Kielhoz; Dra. Lcmpcrierc) o bien otros tipos de reaccioncs

dcprcsivas, no obstante, el hecho de ser amas de casa no es 

necesariamente un factor determinante, ya que su influencia 

se basarfi dr acuerdo a lns expectativas y a la Jerarquia de 

valores Je cad;l una de ellas, del grado en que se sicnta11 ~a 

tisfcchas o frustradas. 

Ahora bien, el puntaje promedio registrado en el HAM no su

giere la existencia de C\1adros psicóticos. 

Po1· otra parte, Jo~ padc~imic11tns d~prcsivos tempranos o mo
derados permiten 4uc el paciente trate activamente de aliviar 

Sus penas, sol it:itan<lo ayuda a los dem{1s (MacKinnon), y éste 

es el c:1so de los rcst1lta<los c11contrados en el presente cst~ 

dio, y.i que l;1s mujeres demandan atención, ayuda y apoyo pc:

partc Je su pareja, lo cual, :;e traduciría en renuncia si L:. 

dcprcsi011 se hicicr~ cr6nic;1 o m6s grave. 

Este es un punto muy importante ya que en los hogares mexic!: 

nos, un;1 esposa o bien esposo co11 indices significntivos de 

Cuadros depresivos podr5n correr peligro en su estabilidad -

por la sintomatología t¡ue se prescnt3: apatia, falta de in

terés, disminución del juicio, minusvalía, ctt:. Por ello, -

la i11tcrvcnción psicológica es de vital importancia pa1·a ~a

car a flote el matrimo11io cua11do uno o ambos de los cónyuge~ 

padece este ti¡Jo J~ si11t1)n1~rn\0~i~. 

La correlaci611 en cuanto a la edad de la mujer y la tendc11-

cia a la depresión apoya los datos encontrados por el Insti

tuto Sacional Je Salud ~tcntal, ya \¡uc existe una alta prcpc.:_ 

ción Je depresión en gente joven menor a los ~O anos, cncon

trindose en esta i11vcstig:1ció11 que mujeres a los 35 afias pr! 

scntan mayor proporci611 do sintom;1s depresivos, sin cmbarg~. 
ello es una caractt.:"risti\:<l de la muestra, ya que la edad 

la~ ml1jcrcs tie11e u11 proni~Jio de 35 anns de edad, seria in:! 

resante tr3bajar con una muestra en donde la edad de las mu

jeres fl1era m5s variable par;1 poder idcnti(icnr diferenci3s 
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significativas en rangos de edad. 

La correlación en cuanto al HAM y el Núm. de hijos es baja -
por lo que no se confirman los datos encontrados por Elú de 
l.cnero cr1 las familias 1nexicanas. Ello ~quivale a que en e~ 

tos afias existe un cambio en este sentido, ya que en la ac-

tualidad la situación económica del pais, asi como el cues-

tionamicnto por el papel que cada uno de los cónyuges puede 
dcscmpci'tar, fomenta para que la obtención de satisfacción dentro 

del hogar no se limite únicamente a los hijos. Ahora las m}:! 

Jcrcs se preocupan por lograr otro tipo de metas personales. 

!.a sohrcvalor¡1ción de la 1naternidad y virilidad del hombre -

(Ramirc: S., Día: Guerrero) está sufriendo cambios paulatin~ 
mc11tc. El cambio es m5s lento en el nivel socio-económico -

más bajo, ello se explica por el nivel de escolaridad que les 

trnpide en mucl1as ocasiones, tc11cr una forma de pensar y un -

criterio más amplio. 

I.;1 correlación entre llAM )' 1.1 nurc1ción de la unión es b:ija -

lo cual, sugiere que ln depresión se presenta indistintamen

te del tien1po que tiene la relación conyugal. r11 general, -

en el prcse11te estudio purdcn ubicar$c ~ las pHrejas dentro 

Je las etapas de formación de Jos hijos y la !:t3pa <lP mzidu-

r~: (Sánchc: A: cona), las cuales, se cnrncteri :nn por no si;>r 

t¡111 difíciles como ln etapa nupcial, seg6n este autor, sin -

embargo, pienso que no existen etapas más o 1nenos dificiles, 

lo que aunicntn la probabilidad de conflictiva rudic;1 en mu-

chns factores y varia d~ ¡1arcjn a pareja. 

La correlación en cuanto al Hi\M y el ni\'el socio-económico 

es importante pues existe la <lc11rcsi611 en forma diferente e~ 

trc las clases sociales, con valores mayores en las Clases -

Baja y Altil y con el me11or v:1lor en la Clase Media. 

El 11ivcl m5s alto de depresión se registró en la ~lasc Baja, 

ello se explica de acuerdo a nivel de care11cias y frustraci~ 

nes que viven los miembros de dicho estrato, ya que las fami_ 

lias no pueden satisfacer sus necesidades más elementales co 
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cual, constituye 1rn amhientc difícil para la rel.:iL':iÓn de par~ 
ja asi como la familia entera. Para la pareja porque los -
factores como falta de intimidad por la presencia d~ los fa

miliares tAust1belJ ilsi ~orno Jlfcsioncs de n0 logr:1r solventar 

gastos indispensables como rPnt-.i, agua, lu:, et,.;.., rcpcrcótJ:. 

ríin en la dinámica familiar, sin embargo, es conveniente acl~ 

rar que el pcrtenccL·r a l'~ta Clase Sflcial, no constituye un 
dctcrmi11antc paro la infelicidad marital, de lo contrario, -

los cl~ltos encontrados e11 el estudio hubiern11 reflejado dcpr~ 

sión 6nican1cnte en esta clase. Ello apoya los datos cncon-

trados por el Instituto Nacional de Salud Mental (¡uien indi

ca 4uc líl dcpresi611 110 dcscrimina Clases Soci¡1les. 

El factor económico no es una garantia de felicidad marital, 

ello confirma los datos observados en cuanto a la depresión, 

satisfacción n1nrital y el nivel socio-económicn alto. 

Ahora bien, al analizar los dntos encontrados rn cuanto al -

ACQ tenemos lo siguiente: 

De acuerdo a las c~tndisticas cncontr¡1das en J,1 investigo-

ci6n Pl ACQ 110 dificr~ cntrP ]as clases socia!es de manera -

significativa. Esto ~~ll1ivalc a que el grndo de sat1siacc1011 

murit:il estú condicionado a factorl!s imperantes dentro de lo: 

diferentes estratos sociales, en cuanto, al estilo de vida, 

c11 las actitudes, motivaciones, creencias )' conductas (Muna: 

Soto S.). lle tal forma que áreas de conducta conflictiva e~ 

trc ln pareja existen en cualquier clase so...::;2i., ;:¡unque éstas 

sean difcrc11tes, por lo mismo, que las expectativas que se -

tienen en relación :11 matrimonio o la rclaci~n de parcjn va

rian de acuerdo a la educación rPcihida, costumbres e ideolo 

gia de los diferetite~ 11ivcles soci;iles. 

Tratando de disti11gu1r variables significativ~s del ACQ a 

partir del deseo de cambio del c6nyt1gc que pudieran estar re 

lacionndas con sintomatologia depresiva tencmo5 que: 
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El hombre de Clase Raja solicita que su pareja utilice más -
tiempo en mantener la casa limpia, así como el que tenga los 
alimentos preparados a su tiempo. Ello puede explicarse al 
considerar que al mexicano se le ha educado para que exija y 

demande que su pareja cumpla con sus quehaceres y obligacio
nes de ama de casa, pues ella deberá dedicarse a su hogar y 

31 cuidado de los nihos (llia: Santos; Día: Guerrero y Rami-
rez S.) no obstante, hay que considerar que en la actualidad 
se están replanteando prejuicios muy arraigados. Ahora bien, 
la demanda del hombre podrá ser consecuencia de que la mujer 

tiene que trabajar para ayudar con los gastos del hogar, lo
cual, le resta tiempo de dedicación en su casa, o bien, po-
dr5 ser un reflejo de la disminución en cuanto al rendimien
to de la mujer a consecuencia de sintomatologia depresiva, -
es decir, en el HAM se ohsen·ó con frecuencia, la presencia 
de sirttomas como disminución en el inter~s de actividades y 
trabajos que anteriormente se realizaban con gusto, sensación 
de fatiga general) pesantez y dolor en la espalda, cabeza y 

musculares (flamilton). Estos síntomas afectan el desempeño 
del urna de casa, lo cual, pudicr~ reflejarse en protesto por 
parte del campanero. 

En 1a depresión har una disminución en cuanto a la autoesti

ma. La mujer mcxic3na se enfrenta R una baja autuestima~ lo 
cual, afecta su matrimonio (Rlascavic}1, J. l.; Nc.Farlin). · 
U11a conducta del ACQ cstrecl\amcnte rclJciona<la a ella es la 
que la mujer independientemente <le la clase social solicita 
que su pareja muestre mis aprecio por las cosas que ella ha
ce bien y que le brinde atención cuando ella lo necesita. -
Elle aumentará ln seguridad, su autoestima. Otto Fcnichcl 

habla de la necesidad de suministros externos e11 el origen -
de síntomatología depresiva. Y, si a ello, le aunamos In •P 

existencia de factores socio-cult11rales qur i11tcrvic1\en ¡>ar:1 

que el hombre sea muy poco C.'ipresivo, se crea un terreno más 
propicio para ln depresión, ya que personalidad, autoestima 
y calidad marital están estrechamente relacionados (Glenn & 
Wacver; Albrecht). 
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Una variable que interviene en la sintomatologia depresiva -
principalmente: de la Clase Baja es la conductJ de que "me P.!: 
gue". La mujer solicita l(UC su compatlero lo haga en menor -

escala. Esta conducta genera agresión en la mtijer, que si -
tiende a reprimirla rcpcrcutir5 ¡>osiblcmentr c11 la aparición 
de la deprcs16n, ya que la agresión se introy~cta. 

Se confirman datos cnco11trados por Lcncro quic11 habla de que 
en un 60% de los casos cxist~ mala comunicación, observándo

se que matrimonios en ~16xico se comunican con grandes dcfi-
cicncias, existiendo un 33~ de falta de compresión reciproca 

y en un 64t frecuentes pleitos y altercados entre los esposos. 

Estos datos toma11 mayor importancia al considerar el Alto I~ 

dice de alcoholismo en nuestro país (Guerra). El alcohol, -
por lo general, propicio para que el sujeto se torne agresi
vo, irritable con su famili<I, volviéndose su conducta atrop!. 
llada e irreflexiva. l.as mtijcres de Clase Haja y Alta piden 
que su pareja ingiera bebidas alcohólicas en menor proporción, 

la Clase ~ledia pide cambio pero en menor escal:1. En México, 
la evasión es mur frecuente, por lo que el alcohol constitu
ye un medio ideal para no cnfrer1tar los proble1nas. El mexi
cano posee fijaciones orales asi como scntin1ícnto de infe--

rioridad por lo que com¡le11sn con el alcohol inscgul"idad. 

J..as consecuencias del alcoholismo perturban l<.i homeostasis -

del grl1po familiar, lo cual, resiente consid~rablemc11tc la -
mujer mexicana a11mcntfindolc la probabilidad de sufrir <le in

satisfacción marital y, poi lo tanto, deprc:-..!ón. 

Una \';1riable de vital importancia en la obte~1c1ón de satis-

facción marital t.!S la scxu:ilidad (Miotto). :-.:1 el ACQ la CO!)_ 

dueto de ¡Joner mfis atcnci611 n las necesidade! sexuales tuvo 
partic111armcnte importancia c11 la cl;1sc baj~. ya que tanto 
el hombre c0mo la mujer solicitó m.is atcnci;. por p;;1rte de -

su pareja. Por una parte, la educación en !>fé,.·jco en cuanto .1 

la sexualidad en los ultimo~ anos ha sufrido cambios, no ob~ 
tente, puede decirse que cxiste11 de rai~ grar.dcs obst5cu1os 

para poder vivir la sexualidad con libertad. Ello sig11ifica 
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que el sexo en muchos hogares mexicanos sigue constituyendo 
un tema "tabú". 

Sabemos que debe existir co11gruencia en el sentir, pensar y 

actuar, de ello dependeri la vivencia que se tenga en cuanto 
a la sexualidad. Si bien es cierto, que a mayor escolaridad 
existe mayor información al respecto, ello no garantiza que 
se considere al sexo como un aspecto natural en la vida de -
las personas. 

l.a educación infantil tiene radical importancia en el futuro 
comportamiento que el individuo muestre a su compañero (a). 

Tradicionalmente a la mujer se le ha educado para ser madre
y no para ser mujer y campanera sexual, asi mismo ha existi
do una disociación entre Placer sexual y maternidad (Ramíre: 
s.). 

De tal forma que la educación sexual es determinante en la -
relación de pareja. Si bien es cierto que mediante el cono
cimiento de las diferencias sexuales en cuanto a la comunic_!!. 
ción LMiotto) se pueden combatir mitos y fantasias que se -
crean en relaci6n a la scx113lidad desde la 11inc: en cuanto -
al matrimonio se refiere (Shccly; Blood), también es \·erdad 
que el comprender intelectualmente la normalidad del sexo no 
equivale a poderse librar de los brazos emocionales que atan 
a algunas personas, a sus temores e inhibiciones. 

Los datos encontrados en cuanto a la sexualidad en la Clase 
Media rcfleja11 que tienden a solicitar menos cambio que la -
Clase Baja y Alta, como un comportamiento de mayor apertura 
a la sexualidad o bien una tendencia a encubrir la informa
ción al respecto. 

Otra variable de importancia c11 las tres Clases Sociales, es 
el deseo porque el hombre pase m5s tiempo con ellas y con los 
ninos, así como el que accedan a realizar cosas que a ellas 
les gustan cuando salen juntos. 

La mujer de Clase Alta fue quien pidió más cambio para que -
su esposo salga con ella. Esto puede deberse n que en ese ni 
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vcl existe un mayor número de eventos y compromisos sociales, 
así coroo que a mayor escolaridad existe mayor demanda porque -

el cónyuge partic.ípc de manera equitativa. 

En cuanto a la variable de pagar las cuentas a tiempo, la mu 
jcr de Clase Baja pi<lc un poco mii.s de responsabilidad por Pª.!. 

te de su pareja. Ello es un indicativo del desempleo cxis-
tentc en nuestro pais, asi como a la falta de constancia con 
que se educa al mexicano, particularmente de este nivel socio

económico, quien tiende a menudo a 110 tomar con la responsa
bilidad necesaria, su trabajo u ocupación. Esto habla de in

seguridad y baja autoestima, lo cual, son factores que repe.! 

cuten directamente en la di11fimica familiar. 

Aquí estriba un punto determinante en la prevención de la d~ 
presión, ya que padres inco11formes, inseguros, pasivos, de-
pendientes, cducar5n a sus hijos con c5¡1s características, -
aumentando la probabilidad de ql1c ellos prese11ten esa sinto
matologia (Calderón Guillermo). De tal forma, cuando se con
vierten en adultos aumentará el riesgo de fracaso matrimonial, 
ya que con frecuencia demandarán a su p'1reja la satisfacción 
de una carencia interior 11brumadora de segt1ridad (Shccly), 
que si no es satisfccl1a, tracrfi consigo fuertes conflictos 
de pareja, o bien ~P podrfi con\·crtir en u11 circulo vicioso 
constante entre las fainilias venideras. 

Entre otras variables se observó que el hombre de Clase Media 
desea que su mujer prepare un poco más de alimentos fuera de 
lo comlm. Dicho cambio no se observó en 1<1 Clase Baja ni en 1<1 

Clase Alta, ello puede deberse a que e11 la Clase Baja están 
preocupados por satisfacer las necesidades mfts elementales -
(b4sicas), en cambio, en la Clase Alta, la probabilidad de -
comer platillos especiales )' variados es mur elevada, por ello 
no solicitaron c<1mhjC1 ,11 respecto. De tal forma, que en la 
Clase Media si existen posibilidades para darse el gusto, uua 

que otra ocasión, de comer platillos especiales. 
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CONCLUSIONES 

En nuestro pais, las parejas mexicanas reflejan en sus acti
tudes y comportamientos la influencia de la ed11cación tradi
cional, en donde los estereotipos acerca <le la familia, el -
proveedor, el sexo d6bil a6n se dejan sentir particularmente 
en la Clase Baja. 

Es verdad que hoy en dia, las relaciones conyugales cstdn s~ 
friendo cambios graduales, estas modificaciones en la ideal~ 
gia do1ninante provoca11 ansiedad en la pareja, es decir, se -

crean conflictos debido a que las metas r valore~ tradicion~ 

les se ponen en tela de juicio. El cucstionamicnto de pre

juicios ;1rraigados tiene un alto costo, el cual, puede prov~ 
car que el cónyuge dude y regrese a su posición tradicional. 

La mttjcr mexicana desea que su pareja cambie pero si 61 no -
se interesa por ello y ndemiis le hostili:a. la mujer reprime 
el deseo de cambio para "evitarse problC'mas". fl1a sentirá, -
por consiguiente, frustración, limita11tcs r obstáculos que -
le impiden realizarse p1cnamente. J~s importante ~onsiderar 
que la satisfacción personal c¡uc obtienP de su rclació11 de -

pareja se rcflejar6 en sus rcl;1cioncs, actit11dc~ }. comporta

miento en gcncr;ll. De tal forn1a, que si se s.ientc frustrad;; 
en cuanto a su relación d~ pareja rcflcjarfi dicl1a insatisfa~ 

ció11 en otros aspectos. 

La relación entre el 11ivel de depresión y la s~tisfacción m~ 

rital es importante, sin embargo, en ~l presente estudio no 
se llc\·ó a cabo un control <le> la depresión como caus~. o cornr:. 
efecto de la satisfacción marital. Seria co11vcnicnte, por -

lo tanto, que en íutu1·as investigaciones se logre este tipo 
de control mediante una acción intcrdi~ciplinari~ conjunta. 

Ahora bic11, resulta cvidc11te que la si11tomatologi~ deprcsiv~ 

pro\·ocará en alguno~ casos dificultad en logr.1r adaptación -
en el medio en el que se desenvuelve el pacit::·ntl! d('prcsi\'O. -

En este caso, se dificultaria la adapt~ció11 de la 1n11jer mcx~ 

cana en sus responsabilidades y obligacio11cs de ama de casa 
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y madre de sus hijos así como en otros ámbitos como sería el 
laboral, social, etc. 

Los niveles moderados de depresión permiten que la mujer so
licite ayuda y apoyo de su p;1reja para poder aumentar su au

toestima. La satisfacción, por consiguiente, está estrech~ 

mente relacionada con la autoimagcn, con la congruencia de -
los deseos y actividades de cada persona. 

La depresión y la insatisfacción marital no distinguen clase 
social, obscrv5ndosc que el nivel de satisfacción marital no 

variará en cuanto al estrato social, presentándose indistin
tamente. Pero lo que si se observa es que los valores y cos
tumbres son diferentes entre las clases sociales, por lo que 

cada nivel social genera la demanda de cambio en cuanto a d~ 
terminadas actitudes. J.o anterior, se ve afectado por el ni 
vel de escolaridad, asi corno la ideología dominante er1 cada 

clase social. 

Resulta evidente que realmente la depresión está aumentando
considerablemente en estos anos sin distinguir edad. nivel -
socio-económico y ocupación, y<1 que la mayoría de las mujeres 
presentaron sintomas depresivos en el presente estudio. 

Los valores m5s altos de depresión los presc11taron la Clase
Baja )' Alta respectivamente. La Clase ~lcdia pürece tc11er 

una mayor tolerancia a la frustración y mayor adaptación al 

medio ambiente. 

Finalmente. se pudiera pcn~<ir que es neccs<trio que transcurran 
mucl1os anos para poder observar los cambios gencracio11ales -
en cuanto al comportamiento de los mexicanos como pareja, sin 
embargo, el esperar es una conducta pasiva. El clít1ico debe 

fomentar Ju prevención i11tervinicndo con programas educnti-
vos tanto par~1 pndres como para hijos y, de esta forma, con

tribuir paru tener una mayor apertura L'Jl cuanto a la r1..~ladón 

de pareja. 
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TABLA 1 
CUESTIONARIO AREAS DE CAMBIO POR NIVEL soc 1 o- ECONO~l I ca 

Media Desviación Coeficiente de 
Aritmética Típica variación 

CLASE BAJA 28.27 16.11 57 
Ci.ASE MEDIA 23. Z0 14.78 64 
CLASE ALTA 26. 1 7 11. 4 7 44 

e l. o B A l. 25.88 14.25 SS 

TA B LA z 
ESCALA DE DE PRES ION llAMILTON POR NIVEL soc JO- ECONOMI ca 

Media Desviación Coeficiente de 
Aritmética Típica variación 

CLASE BAJA 26.57 13.30 50.06! 
CLASE MEDIA 14.97 9.35 62.461 
CUSE Al.1A 19. R 12.73 b4.29~ 

G L o R A l. rn. 44 12. 72 62. 1 g ~ 

TABl.A 3 

EDAD POR SEXO Y )l!VEL SOCIO-ECONOMICO 

.~ ~ 

CLASE 
CLASE 
CL.-151' 

G L o 

o s 

BAJA 
MEDIA 
.ll TA 

B A L 

Media 
Aritmética 

M 

38.8 34.37 

33.57 30.75 

42. so :;8. 33 

38.6 31.2ó 

Desviación 
Típica 

M 

9.76 9.15 
10.57 9.33 

9.~J 10.00 

JD.18 10.17 

Coeficiente de 
vari3ción. 

M 

25.15\ ~ti. 62 i 
30.t.O\ 30,3ht 

22.9 >.09", 

27.151 30.Sb 
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T A 8 L A 

NUMERO DE Jl[JOS POR ~!HL SDClO-ECONDMICO 

Hijos 
MeJi.1 Dcs\·iación Locf iciente de 

Aritmética Típica \•ariación 

CLASE BAJA 3.53 2. 4 2 hH.S6 

CLASE MEDIA !. 63 !. 63 100.00 
CLASE ALTA 2.67 2 .04 '6.40 

G L o B A L 2.61 z. 18 83.52 

TABJ.A S 

ESCOLARllJAD POR SEXO NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

A1los Estudio 
Media Des,·iación Coeficiente de 

Aritmética Típica variación 

M M M 

CL,\SF. BAJA r .. 83 t1. o- : . 55 2. 1: 3..,, 34 e, .) t. 93t 

CLASE MEDIA 1:. 4 10. (l- 2 • .. b 2.49 22.261- 23.34~ 

CLASE ALTA 15.C 11. ~:. .93 3. - .¡ fi. :o',, 31. (• 1 

" l. n íl A L 1 !. .¡ 9. fJ 2 J,tY 3. -3 35. 701. y~. --

T A B L !\ 6 

D U P ,\ C ¡ O ' 

Meses 

1; L O B A l. 

l 90 Parejas ) 

,\led in 
Aritmét ic.:l 

1 .¡~ .. ¡ 1 

l. .. , u ~ 1 o ~ 

Pes\· iación 
_1 ipica 

Coeficiente di'.' 
\':lriación. 

73. l f. 



T ___ A ___ B I_. __ A ___ A_ 

ílESl'.ll llE CAMR!ll llE ACUF.RllO 1\ LAS JllFF.RE~TES \'ARIARl.ES l>EI. CllESTION1\RIO A.C,Q. 

POR SEXO Y NlVEI. SOCIO-ECONOM!CO 

Mc<lir1 Aritmética nesviación 'J'ÍpiC<I Coeficiente do variación 
_r.t _____ .E__ __lt ______ F_ --~---------··-· ---

1) ParticiEación en decisiones nccrca de como gastar el dinero 

CLASE DA.JA o. 17 0.4 J.02 J. 4 3 600 35R 

CLASE Ml'DIA 0.00 -0.43 l. l 7 l. 50 349 

CLASE Al.TA o. 4 ·0.13 1.04 l. 36 ~bO 1046 

2) Utili.:;:ir el tiemEo _eara mantener la casa 1 j mEin 

CLASf. BAJA l. 13 0.93 0.97 l. 12 86 120 
Cl.ASF. MElllA o. 4 7 º· 8:1 l. 14 0.99 243 119 
CLASE ALTA o. 5 7 º· 23 o. 77 0.43 )35 187 

3) Tener los alimentos prcEarados a ticmf!o 

CLASE ll1\JA 0.9 0.37 1.029 0.85 114 230 

CLASE MEDIA o. 5 7 o. z 0.90 o. 48 158 240 

CLASE ALTA o. 5 0.03 o.n o .18 194 6000 

4) (>oncr atención a la <lf!UTÍCJH: ia 

C!.ASE UAJA 0.&3 1.03 l. 50 1.13 238 110 
~ 

CLASE MEDIA o. 73 D.93 0.9R !. 17 134 126 o 
?' 

CLASE Al.TA º·'1 l . 3:1 l. 40 l. 38 350 lll4 



CONTI NllAC ION TABl.A A 

M~dia Ari tmét ic;.1 ílesviación Típica Coeficiente dt• variación 

M M M 

5) ~ 
CLASE BAJA ·0.13 ·l. 27 O.SI l. 31 392 10:1 

CLASE MEDIA G.00 (l.) 0.00 O.SS 550 

CLASE Al.TA ·0.01•7 ·0.1 o. S8 O. SS 866 sso 

l>J S<· _l_t·~on mis ;imigos 

CLASE HA.JA -o. so o. 3 3 1.0·1 l. 18 208 3S8 

C:L,\SE MEDIA o. S3 Ll3 º· 89 1.00 168 89 

CLASE AL')',\ o. 7 1 •. J 7 1.02 l. 63 IS6 111 

7) Pagar_ l <1s cucnt<JS ¡¡ tiempo 

CLAS~ llA.JA (]. 4 7 1. 23 ll.90 !. 3 8 191 112 

CJ.ASE Ml:UIA 0.37 0.05 0.67 o. 94 181 188 

CLASE ALTA o. 4 o .. 1 o. 86 0.8S 2lS 213 

8) PreEa rar comidas fuera de lo com(111 

CLASE HA.JA (). 6 n.3 1. 16 o. 79 193 263 

CJ.ASE MEDIA 0.86 o.·' 7 o. 94 o. 6i 109 181 

Cl.MiE J\LT1\ 1 ·ºº (l,00 l. 17 o.no 117 .... 
o 
!" 



CONTINUAC!ON TABLA A 

ftfod i ... Aritmétic:1 lll·sviación Tipicn Coeficiente de variación 

M M F M F 

9) Hm2iecc conversaciones interesantes. 

CLASU DA.IA o. h O. H3 1. 15 l. 23 2CJH 148 

CLASE MEDIA (}, 8 7 J.03 J. 20 l. 45 138 141 

CLASE ALTA 0.23 o. 77 J. 30 l. 52 565 197 

10) Salga conmigo 

CLASE BAJA 0.18 J. 3 7 1.10 l. 43 610 104 

CLASE MEDIA l. 3 7 !. 53 2.23 1.20 163 7 8 

CLASE ALTA o.so J. 87 1.30 0.97 163 52 

11) Mostrar ªErecio E:OT cosas gue hago bien 

CLAS!i BAJA o. 73 !. 8 J.ll l. 27 152 7l 
CLASE MEDIA 0.87 1. (> 7 1.14 0.96 131 57 

CLASE ALTA J. !O ]. 77 l. 2 7 l. 25 115 7l 

12) Se re una con mis familiares 

CLASE BAJA 1.03 l.•I.) !. 4 1.07 136 75 

CLASI' MEDIA o. i.; J.43 l.14 l. 25 156 87 ..... ... 
CLASE ALTA 1.07 1 . 4 3 l.14 l. 25 106 87 

o 



CONTINUACION TABLA A 

Media Aritmética Desviación Típica Coeficiente de variación 

M M F M F 

13) Tenga relaciones sexuales conmigo 

CLASE BAJA l. 2 -o. 2 l. 4 l. 95 11 7 975 

CLASE MEDIA 0.64 o. 17 J. 58 l. 34 l4 7 788 

CLASE ALTA 0.8 o. ~3 l. 52 l. 46 190 176 

14) Tome bebidas ;1 J cohól i e.as 

CLASE BA.JA -o. 23 - l. (l.) !.07 l. 35 465 83 

CLASE MEDIA n. J 3 ·tl. 53 o. 43 O.Y4 331 177 

CJ.ASE ALTA -0,03 ·J. 33 o. 7 2 l. 18 2400 89 

15) Trabaja hasta ta rdc 

CJ.ASE BAJA -O. 20 0.3 1.06 !. 60 530 533 

CLASE MEDIA -0.6 -o. 4.> 1.04 1.92 173 447 

CJ.ASJ: Al.TA 0.113 -0.(1 (). 93 !. 83 3100 305 

16) Se T('UllU ~un nuestros amigos 

CLASE BAJA -o. 1 7 0.63 !. 08 !. 35 635 214 

C:LASI: MEDIA 0.3 ll. 83 0.88 l. 4 z 293 l 71 

CJ.,\SE AJ.TA 0.53 1 • ~'"7 1. !'i9 J. 30 300 95 ::: 



CONTINUA!.ION TAllLA A 

Media Aritml'f ica Desviación Típica C:ot·ricicnte de v;1riaci6n 
M F M F M 

17) Ayudur con los ~uch:iceres domés t h.:os cuundo so le E ida. 

CLASE BAJA 0,6 1.00 l. 38 1.05 230 105 
CLASE MEDIA 0.40 0.57 0.89 !. 55 223 272 
CLASE ALTA 0.63 0,46 1.06 0.68 168 148 

18) Discuta conmigo 

CLASE BAJA -0.97 -l. 93 l. 22 !. 14 126 59 

CLASE MEDIA 1.07 -1. 17 l. 81 l. 44 169 123 

CLASE Al.TA ·0.8 -1.06 l. 61 !. 5 7 201 148 

19) DisciEline a los ninos 

CLASE BAJA 0.37 o. 77 !. 52 l. 5 7 411 200 

CLASE MEDIA 0.17 11.17 o. 87 1.18 512 694 

CLASE ALTA o. 23 0.27 1.17 l. 26 509 467 

20) Tenga relaciones sexuales extramaritales 

CLASE BAJA -0.07 -0.8 0.91 1.35 1300 169 

CLASE MEDIA o o o 0.2 o 
CLASE AJ.TA -0.03 ·O. 5 7 0.67 1.00 2233 175 ..... ..... 

N 



CONTrNUACJON TAllLA A 

Media Aritmética Desviación Típica Coeficiente de variación 

M F M F M F 

21) Utilice el ticm20 en acti vidadc:• c.'° ternas a) hogar 

Cl.ASE BAJA -0.53 0.1 1.04 l. 60 196 160 

CLASE MEDIA -0.17 0.03 J. 23 1.09 723 3633 

CLASF ALTA -0.7 o. 2 l. 34 J. 71 191 855 

2 2) Ponga atención a mis necesidades sexuales 

CLASE B;\,JA J. 13 J. ~o l. 20 1 .13 106 94 

CLASE MEJllA o. 57 0.63 0.82 0.96 144 152 

CLASE ALTA 0.77 1.03 J.10 l. 24 143 120 

23) Pase tiemEo con los niños 

CLASE BAJ,\ o. 93 l.·I J. 11 1.23 119 88 

Cl.ASE MH!JIA (). 4 1. 3 0.85 J. 33 213 102 

CLASE Al.TA 0.77 1 ., 1.30 l. 32 169 110 

24) Me brinde atención cuando Jo necesite 

CI.ASH BAJA 1.17 J. 1 7 1.08 J.08 92 92 

CLASE MEDIA 0.8 l. so o. 89 l. 14 111 76 

Cl.ASE Al.TA 1 .10 l. 8 1.09 l. 21 99 67 .... .... 
"' 



CONTINUACION TABLA A 

Mediu Aritmética Desviación Típica Coeficiente de variación 

.....J'.1 ____ ._·_ M F M F 

25) Asuma resEonsabilidades en la economía doméstica 

CLASE BAJA o. 73 l. 23 1.12 l. 33 153 108 

CLASE MED!A 0.3 0.67 0.92 l. 24 307 185 

CLASE ALTA o. 4 7 0.30 1.04 o. 84 221 280 

26) Me deje tiemEo Eara mi mismo(a) 

CLASE BAJA 0.43 0.93 1.01 1.08 235 116 

CLASE MEDIA o. 20 0.4 1.19 l. 30 595 3ZS 
CLASE ALTA 0.43 o. 27 l. 30 l. 5 7 302 581 

27) Acceda a realizar cosas gue me Bust;in cuando ~alimos juntos 

CLASE BAJA 0.33 l. 37 l. 24 1.19 376 87 

CLASE MEDIA o.so l. 17 1.00 1.12 125 96 

CLASE ALTA O·, 90 l. 73 o. 92 J.08 102 62 

28) AceEte elogios 

CLASE BAJA 0.10 o. 37 o. 80 1.00 800 370 ::: 
CLASE MEDIA o. 37 0.37 0.67 0.93 181 251 ... 
CLASE AJ.TA 0.03 0.40 o. 56 0.97 1867 243 



CONTINUAC!ON TABLA A 

Media Aritmética Desviación Típica Coeficiente de variación 

M M M F 

29) Desem2ene .sus rcsEonsabilidadcs pronto 

CLASB BAJA O.f>3 l..!·¡ 1.10 l.31 !75 103 

CLASE MEDIA o. 43 0.53 0.68 l. 20 158 226 

CLASE ALTA o. 47 o. 37 0,8[ 0.93 174 251 

30) Az:udar a }!lancar nuestro tiemEO 1 íbre 

CLASE BAJA -0.1 1.10 0.99 l. 18 990 93 

CLASE MEDIA o. 53 J .07 \. 31 1.17 24 7 109 

CLASE ALTA o. 27 J. 3 7 J. 14 J.03 422 75 

31) ExErcsar las emociones claramente 

CLASE BAJA o. 13 o. 77 1.!l l. 65 854 Zl4 
CLASE MEDIA 0.30 0.33 l. 53 l. 69 510 512 

CLASE ALTA -0.07 0,53 1. 4 8 l. 81 2ll4 342 

32) Tenga relaciones amistosas con hombres r mujeres 

CLASE B/\.JA -o. 43 -0.43 l. 07 l. 59 249 360 

CLASE MEDJ A -0.03 0.13 \.07 0.86 3567 660 ,... 
CLASE ALTA -O.ó3 0.03 0.89 l. 45 141 4833 

,... 
"' 



CONTINUACION TABLA A 

Media Aritmética 

M F 

33) Pase tiem20 conmigo 

CLASI! BAJA o. 47 l. 37 

CLASI! MEDIA 0.63 0.9 

CLASE ALTA 0.43 l. 63 

34) Llegue a comer a tiempo 

CLASE BAJA 0.1 0.57 

CLASE MEDIA º· 23 0.53 

CLASE Al.TA 0,27 o. \l7 

Desviación Típica 

M F 

1.28 1.19 

1.19 1.32 

1.22 1.13 

o. 40 0.94 

o. 77 o.az 
0.52 1.13 

Coeficiente de 

M 

27Z 

189 

284 

400 

335 

193 

variación 

F 

87 

14 7 

69 

165 

155 

116 

... 
~ ... 
"' 



Hamilton 

Hamilton 

A.C.Q. o. 53 

EDAD SEXO 
MASCULINO 

EDAD sr:xo o. 21 
FEMENINO 

IJURACIDN DE 0.19 
J.A UNION 

NUMERO DE 0.23 
llIJOS 

ESCOJ.AR !DAll - . 18 
SEXO MASC. 

ESCOLARIDAD -.20 
SEXO FEMEN 1 NO 

CUADRO DE CORRELACIONES DE LAS DIFERENTES VARIABLES 

ACQ 

0.53 

0.29 

D.28 

0.31 

0.28 

0,013 

- • 18 

Edad Sexo 
Masculino 

o. 29 

0.88 

Edad Sexo 
Femenino 

o. 21 

0.28 . 

0.88 

nuración 
~ 

0.19 

0.31 

Número Escolaridad Escolaridad 
Hijos Masculina Femenina 

o. 23 -0.18 

o. 28 0.013 

-o. 20 

-0.18 

.... .... ..., 
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I. A N E X O S 



PAREJA No. 

Sexo: 

Nacionalidad: 

5. Edad: 

~. Escolaridad: 

3. Ocupación: 

aJESTICllAaIO MEAS DE CAllllO 
DATOS GEllEllALES 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Universidad 

Otros 

Desempleado 

Ama de Casa 

Estudiante 

Empleado 

Profcsionista 

Negocio propio 

Otros 

6. Ingresos Personales Mensuales: 

Nivel Sociocconómico: Bajo 

Medio Bajo 

Medio Medio 

Medio Alto 

Alto 

S. Tipo de Unión Conyugal: Solamente por el Civil 
Solamente por la Iglesia 
Por el Civil y por la Iglesia 
Uni6n Libre 

126. 

Especificar 

Especificar 

9. Duración de su matrimonio actual. Años Meses 

10. Número de hijos de su matrimonio actual ~~~~~~~~~~-

11. Ha estado casado(a) anteriormente? SI~~~ NO 



1Z7. 

CIJESTIOllAlllO DE AllEAS DE CAllllO 

El objetivo primordial de este ~uestionario es conocer y enten

der mejor las relaciones maritales de los mexicanos. 

Este cuestionario se divide en dos partes, cada una de las cu~ 

les consta de 34 planteamientos que se refieren a conductas que 

pueden existir en toda relación marital y las cuales usted po

dría desear que ocurrieran con mayor o menor frecuencia. 

La primera parte del cuestionario se refiere a los cambios que 

a usted le gustaría que ocurrieran en la conducta de su cónyu

ge, y la segunda parte se refiere a los cambios que cree que a 

su cónyuge le gustaría que ocurrieran en la conducta de usted. 

La escala considera el cambio deseado desde +3 (mucho más a m~ 

nudo) hasta -3 (mucho menos a menudo) pasando por el punto ce

ro para indicar ''ningan cambio deseado'', o bien para indicar -

que la situación no es pertinc11te para tistcd. 

Es muy importante que no consulte ni haga comentarios del cue~ 

tionario con su pareja mientras lo resuelve. Nos importa su -

opinión personal. Los resultados serán mantenidos bajo estric 

ta confidencialidad. GRACIAS POR SU COOPERAC!ON. 

INSTRUCCIONES: 

Escoja en cada planteamiento la frecuencia con la que usted d~ 

searia que cada conducta ocurriera, encerrando en un circulo -

el namero que corresponda a su elección. 

Al terminar el cuestionario, lea nuevamente los planteamientos, 
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seflalando con una "X" en el paréntesis que se encuentra a la 
derecha de cada una de las situaciones, aquellas que usted -
considera de mayor importancia en su relación. (Usted eligi-
rfi el número de situaciones q~e desee sci\alar como de mayor 

importancia). 

Por favor anote la hora en la que inici6 este cuestionario --
PARTE l lcncicrre en un círculo solamente una de las altern!!.. 
ti \'as para cada planteamiento). 

QUIERO QIJE MI CONYUGE 
SP 
( ) 

1) .~articipe en dec_! -3 -2 -1 o +l +2 +3 
siones acerca de mucho menos un ningún un más mucho 
como gastar el d.!, menos poco cambio poco más 
:icro. menos deseado más 

21 utilice tiempo p~ -3 -2 -1 o +l +2 +3 
ra mantener la C!!_ mucho un ningún más mucho 
sa limpia menos poco cambio poco más 

menos deseado más 

31 tenga los alimcn- -3 -2 -1 o +l +2 +3 
tos preparados a mucho menos ningún más mucho 
tiempo menos poco cambio poco más 

menos deseado más 

41 ponga atención a -3 -2 -1 o +l +2 '3 
su ."!pariencia mucho un ningún más mucho 

poco cambio poco más 
deseado más 

5) me pegue -3 -2 -1 o +l +2 +3 
mucho menos un ningUn un más mucho 
menos poco cambio poco más 

deseado más 

61 se reuna ~on mis -3 -2 -1 o +l +2 +3 
amigos mucho menos un ningún un más mucho 

poco cambio poco más 
menos deseado más 

( ) 
7) pague las cuentas -3 -2 -1 o +l +2 +3 

a tiempo mucho menos un ninc;¡ún más mucho 
menos poco cambio poco más 

menos deseado más 



129. 

QUIERO QUE MI COHYIJGE 

8) prepare comidas -3 -2 -1 o +l +2 +3 
fuera de lo mucho un ningún un más mucho 
común menos poco cambio poco mh 

menos deseadO mh 

9) empiece conver- -3 -2 -1 o +l +2 +3 
saciones mucho menos un ningún un m&s mucho 

menos poco -:ambio poco más 
menos deseado más 

10) salga conmigo -3 -2 -1 o +l +2 +3 
mucho menos ningún más mucho 
menos poco cambio poco más 

deseado más 

11) muestre aprecio -J -2 -1 o +l +2 +3 
por cosas que mucho menos un ningún un más mucho 
hago bien menos poco cambio poco más 

deseado más 

12) se reuna con mis -J -2 -1 o +l +2 +J 
familiares mucho menos un ningún más mucho 

poco cambio poco más 
menos deseado más 

13) tengo'l. relaciones -J -2 -1 o +l +2 +3 
sexuales conmigo mucho un ningún más mucho 

mcnns poco cambio poco más 
deseado mc'is 

14) tome bebidas -3 -2 -1 o +l +2 +3 
alcohólicas mucho menos ningún un más mucho 

menos poco cambio poco más 
deseado más 

15) trabaje hasta -3 -2 -1 o +l +2 +3 
tarde mucho menos un ningún un más mucho 

menos poco cambio poco más 
menos deseado más 

16) se reuna con nue! -3 -2 -1 o +l +2 +3 
tres amigos mucho un ningún un más mucho 

menos poco cambie poco más 
menos deseado más 

17) ayude con los -3 -2 -1 o +l +2 +3 
quehaceres domé!. mucho menos un ningún un más mucho 
ticos cuando se menos poco cambio poco más 
le pida menos deseado más 



130. 

2UIERO QUE MI COllYUGE 
( ) 

lS) dhcuta conmigo -3 -2 -l o +l +2 +3 
inucho menos un ning6n ur. más BtUcho 
zrll!OOI poco cambio poco más 

menos deseado más 

( ) 
:.~) discipline . los -3 -2 -1 o +l +2 +3 

niños mucho menos un ningún más mucho 
menos poco cambio poct; más 

menos deseado más 

( ) 
20) tenga relaciones -3 -2 -1 o +l +2 +3 

sexuales extra.In! mucho :ricnos un ningún más mucho 
ritales menos poco cambio poco más 

menos deseado más 

( ) 
21) utilice el tiem _, -2 -1 o +l +2 +3 

po en activida: mucho menos un ningún un más mucho 
des externas al poco cambio poco mas 
hogar menos deseado más 

( ) 
2,"¿,) ponga atenc16n -3 -2 -1 o •l +2 +3 

a mis necosid_!!. mucho menos un ningún un más mucho 
des sexuales menos poco cambio poco más 

dcse<'ldo más 

23) pase tiemrc ccn -3 -2 -1 o •l •2 +3 
los niños mucho ningún r.iás r.'IUCho 

poco camh10 poc-.· :'ll;l!'i 

deseado ;,i.'is 

24) me brinde aten- -3 -2 -1 o +l +2 '3 
ci6n cuando lo mucho D\8005 ningún más mucho 
necesite poco. cambio poco más 

deseado más 

2S) e.suma responsa- -3 -2 -1 o +l '2 •3 
bilidad en la - mucho menos ningUn más mucho 
oconomia domés- menos poco cambio poco más 
ti ca menos deseado más 

( ) 

26) me deje tiempo -3 -2 -1 o +l +2 +3 
para mi mismo(a) mucho menos un ningún un más mucho 

menos poco cambio poco T"!.:'15 

menos deseada más 

( ) 
27) acceda a reali- -J -2 -1 o +l +2 +3 

zar cosas que mucho menos un ningún un más mucho 
me gustan cuan- menos poco cambio poco más 
do salimos jun- menos deseado más 
tos 



131. 

QUIERO QUE llI CONYUGE 
( ) 

28) acepte elogios -J -2 -1 o +l +2 +J 
mucho menos un ningOn un más mucho 
menos poco cambio poco más 

menos deseado más 

( ) 

29) desempei\e sus -3 
_, 

-1 o +l +2 +3 
responsabili- mucho menas- ningún un más mucho 
dcldes pronto menos ;.oca cambio poco más 

menos deseado más 

( ) 
JO) ayude a planear -J -2 -1 o +1 +2 +J 

nuestro tiempo mucho un ningün Un más mucho 
libre poco cambio poco más 

menos deseado más 

( ) 

Jl) exprese sus cmo -3 _, 
-! o +l +2 •3 

e iones clarame!l mucho menos un ningún más mur.ha 
te poco cambio poca más 

nen os deseado más 

( J 
32) tenga relaciones -3 -2 -1 o +1 +2 +3 

amistosas con mucho ningún un más mucho 
hombres/mujeres menos P')CO cambio poco más 

menos deseado más 

33) pase ti.empo con- -3 -1 u d +2 +3 
migo mucho ninglm mf.s mucho 

f')C':> :-ambi:: !-'~8f, mb.s 
de~r:-.:i.dc ;-:,;'.;s 

34) llegue a comer -3 -¿ -l o -1 _, 
-i·:? 

temprano mucho menos un ningún un más mucho 
menos poco cambio poco más 

r:ienos deseado m.ls 

PARTE 11. (encierre en un circulo solamente una <le las al tern!!, 
ti vas para cada plantenmiento) 

LE AGRADARIA A MI CONYUGE QUE YO: 

lJ participara en d~ -3 -2 -1 o +1 •2 +3 
cisión de como mucho menos ningün más mucho 
gastar el dinero menos poco cambio poco mii~ 

r.lC!OOS deseado más 

2) utilizara tiemf"' -3 -2 -1 o +l +; +J 
para mantener la mucho menos n1;,gún un más mucho 
cana limpia menos rc-r::o ':«mbio poco más 

t.'<tHlOS Jesedd0 más 
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LE AGRADAIUA A MI COllYUGE QUE YO 

( J 
3J tuviera los ali -3 -2 -1 o +l +2 +3 

mentos prepara- mucho menos un ningún un m.ls mucho 
dos • tiempo menos poco cambio poco m.ls 

menos deseado rnAs 

( J 
4J pusiera. atención -3 -2 -1 o +l +2 +3 . mi apariencia mucho menos un ningún un mAs mucho 

menos poco cambio poco mAs 
menos deseado rnAs 

;¡ le pegara -3 -2 -1 o +l +2 +3 
mucho un ningún un mh mucho 
menos poco cambio poco más 

menos deseado más 

( J 
6J me reuniera -3 -2 -1 o +l +2 +3 

sus amigos mucho menos un ni11gúr. mAs mucho 
poco ceir.Wio poco más 

deseado m.§!> 

( J 
7J pagara las cu e!!. -3 -2 -1 o +l -2 +J 

tao a ti<~mpo mucho menos un ningún más mucho 
menos poco cambio poco más 

menos deseado más 

( ) 

~) preparara C'."lmJ.-
_, -2 - ., ., -3 

das fUt!r<'.I. de lo mucho :-.ingún un r.iás mucho 
comU:i menos poco cambia puco más 

menos deseado más 

9) empezara con ver -3 -2 -1 o +l +2 +J 
saciones in ter~ mucho un ningún más mucho 
san tes menos poco cambio poco más 

menos deseado más 

10) saliera con al/ -3 -2 -1 o +l +2 +3 
ella mucha menos un ningún un más mucho 

menos poco cambio poco más 
deseado más 

UJ mostrara aprecio -J -2 -1 o +l +2 +J 
por las cosas qla! mucho un ningún más mucho 
~1/ella hiciera menos poco cambio poco más 
bien deseado m5.s 

( ) 

12) me reuniera con -3 -2 -1 o +l +2 +3 
sus familiares mucho menos un ningún mAs mucho 

menos poco cambio poco más 
meno!J deseado má.B 



133. 
LE AGRADARIA A HI CONYUGE QUE YO 

13) tuviera relaci~ -3 -2 -1 o +l +2 +3 
nos sexuales con mucho menos un ningún un ros mucho 
el/ella menos poco cambio poco más 

menos deseado ros 

141 tomara bobi.das -3 -2 -1 o +l +2 +3 
alcoh6licas mucho menos ningún más mucho 

menos poco cambi.o poco más 
menos deseado más 

15) trabajara hasta -3 -2 -l o +l +2 +3 
tarde mucho un ningún más mue he 

poco cambio poco más 
deseado más 

16) Pe r..::u1>i1.;r.:; cor: -3 -2 -1 o +1 +2 +3 
nu~stroi; dtnigos mucho menen; ningún un más mucho 

menos poco cambio poco más 
deseado más 

171 ayudara con los -3 - -1 o +1 +2 +3 
quehaceres domó! mucho me11cs ningO.n un más mucho 
tices cuando me f.>OCO cambio poco más 
lo pidiera m.:inos deseado más 

181 discutiera -3 -2 -1 o +1 +2 +3 
el/ella mucho ningút: tn5i; mu che' 

¡'."0C~ car\b.:.Q po:-o mas 
menos dr:-seadv rná.s 

191 disciplinara a -3 -1 o +1 +2 +3 
los nif1os mucho n1ngúr. un más mucho 

poco cambio poco más 
deseado más 

201 tuviera re laci3_ -3 -1 o +1 +) 

OC5 sexuales mucho un r.ingún más mucho 
extramaritales menos poco cambio poco mS.s 

menos deseado más 

21) utilizara el - -3 -2 -l o +1 +2 +3 
tiempo en act.!_ mucho menos ningún un más mucho 
vidadcs externas menos poco cambio poco más 
al hogar deseado más 

221 pusiera atención -3 -2 -l o +l +2 +3 
a sus neccsida- mucho ningún un más mucho 
des sexuales poi:o cambio poco más 

mcuos deseado más 



134. 
' LE AGRADARIA A MI CONYUGE QUE YO 

e ) 
23) pasara tiempo -3 -2 -1 o +l +2 +3 

con los niños mucho ningún un más r;ucho 
menos poco cambio poco mis 

de~eado más 

( J 
24) le brindara -3 -2 -1 o +l +2 +3 

atención cuan mucho un ninqún un m.'!s mucho 
de el/ella lo poco cambio poco más 
necesitara deseado m.'!s 

( J 
25) asumiera respo~ 

_, 
-2 -1 o +l +2 +3 

sabilidad en la mucho ningún más mucho 
economia domés- poco cambio poco más 
ti ca deseado más 

26) le dejara tiem- -3 -· -1 o +l +2 +3 
popara si mis- mucho ningún m.is mucho 
mo{a) poco cambio poco más 

deseado más 

271 accediera . rea -3 -2 -1 o +l -+-2 •3 
lizar cosas qu; mucho un ningún más mucho 
el/ella le qua- menos poco cambio poco más 
tan cuando sal! deseado más 
mos juntos 

281 aceptara l"logios -3 -2 -1 o •l •2 •3 
mucho ningún más mucho 

pocn cambio pocú n<'is 
deseado más 

29) desempeñara mis -3 -2 -1 o +l •2 +3 
responsabilidades mucho un ningún más mucho 
pronto menos poco cambio poco más 

deseado más 

30) ayudara a planear -3 -2 -1 o +l +2 +3 

nuestro tiempo mucho menos ningún un más mucho 
libre poco cambio poco más 

deseado más 

31) eMpresara mis eme -3 -2 -1 o +l +2 +3 
cione& clarament; mucho ningún un más mucho 

poco cambio poco más 
deseado más 

32) tuviera relaciones -3 -2 -1 o +l +2 +3 
amistosas con hO!! mucho menos un ningún un más mucho 
brea/mujeres poco cambio poco m.'!s 

deseado m.'!s 



135. 

LE AGRADARIA A MI CONYUGE QUE YO 

33) pasara tiempo con -3 -2 -1 o +l +2 +3 
el/ella mucho menos un ninqiin un más mucho 

menos poco cambio poco mb 
menos deseado más 

34) llegara a comer -3 -2 -1 o +l +2 +3 
a tiempo mucho menas un ningún un más mucho 

poco cambio poco más 
deseado m.is 

Por favor anote la hora en que terminó este cuestionario 
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O· llDPl.ESTAS DI fUA -.. ... 
ClllllOCTA !>EL Dftl50 c:mDICTA K LA -

PARTE 1 anll ... 10 DE EUA NIT[ 1 m:IJl-IO K Q. 
PMTE 11 C.STICIMlllD D( EL NIT[ 11 l ... ID • ILIA 



acAl.A - - - ..a.-
Hombrei ---------------------------------- P•chal 
Seleccione de cada reactivo la opci6n que mejor coractet'ice al enfermo en el 90•nto de la evaluact6n. 
l. AllillO DEPRIMtOO: (TriRte, desesperanzado, desompnrodo, - S. INSOMNIO tJrlTERMEDlO: 

autodevaluado). O. Sin dificultad. 
o. AuHnte. l. Se queja da estar inquieto y perturbado durante la "!! 
l. !atoa estados de &nimo se mencionaron en f!l interrog.!! che. 

torio. 2. Se despierta durante la noche y/o nacaaita levantara• 
2. Eatos estados de linimo se reportaron verbalmente en - de lo. cou (excepto para ir al bai\o). 

forma espontánea. 
3. Cotzrunica estos estados .de ánimo en fot'ma "no verbal11

, 

ea decir, mediante expresiones faciales, actitudes, 
voz, tendencia al llanto, etc. 

4. Comunica prácticamente s6lo etttoe estados de :\nimo, -
en eu comunicación eapontánea. verbal y 
verbal. D 

2, SENTIMIENTOS DE CULPA: 
o. Ausentes. 
1. Autot"reproche, siente que ha defraudado a nlgulen. 
2. Ideas de culpa. sobre errores pasados. Piensa. en ellos 

repetitivamente y con preocupación, 
J. Piensa que la enfermedad act.ual es un castigo. Deli-

rios de cu lpn. 
!t. Escucha vocee acusatorias que lo denuncian y/o experi 

menta alucinaciones visuales amenazadorns. -

D 
3, SUICIDIO: 

o:-Aü'ieñte 
l. Siente que no vale la pena vivir 
2. Desea morir o tiene pcnsnmlentos en relación a Rtt pr_!?. 

pia muet"te. 
3. Ideas o geHtos suicidns. 
4. Intentos de suicidio. D 

4. lNSOKNIO INICIAi.: 
O. S1n dHicultnd para conciliar el sueño. 
l. Se queja du dificultad ocasional pnrn conciliar 

sueño. (más de media hora). 
2. Se queja de dificultad pnra conciliar el sueño 

el --

todas las noches D 

b. INSOMNIO TEllHINAI.: C:I 
O. Sin dificultad, 
l. Se deapierta durante le madrugada pero puede volver a 

dot:miree. 
2. Incapaz de volverse a dormir si se de1pierta en la 11! 

drugada o se levanta de la cau. 

7. TRABAJO y ACTIVIDAllES: D 
O. Sin dificultad 
l. Pensamientos y sentimientos de incapacidad, fati11 o 

debilidad relacionados con sus actividade1, 1u trab! 
jo o pasatiempos. 

2. Pérdida de interés en sus actividad••• pa1atieapo1 o 
tt"abajo, ya sea t:eportado dtrectaMnte por el enfer
mo o deducido indirectaaente aedi1nte aua negli11n
cias, indecisiones y/o titubeo& {atente que tiene -
que hacer un gran esfuet"zo para tt"abajar y/o de••llP.! 
ñar sus actividades). 

J. Disminución del tiempo que dedica a 1ue activ.td.ade1, 
o disminución en su productividad. En el ho1pltel -
se califica con 3 si el enferlltD no dedica cuando •
nos 3 horas diarias a laa actividad•• rutinarla1 de 
eu aervicio de internaci6n. ei lae hay. 

4. Dejó de trabajar debido a &u enhr..dad 1ct.aal. En -
el hospital se c:1lifica con 4 nl enfermo que no pat"
ticipa en ninguna de las actividad•• de rutina, ei -
las hay. 



8. RETARDO: (lentitud de pensamiento y/o palabra, dificul 
tad para concentrarse, disminución de su nctividnd m'Q. 
tora). 
O. Ausente 
l. Ligero retardo durante la entrevista. 
2. Obvio retardo durante la entrevista. 
J. Entrevista difícil debido ni retardo. o 
4. Estupor completo 

9. AGITACION: 

JO. 

O. Ninguna. 
l. Jugueteo de objetos (papeles, cahellos,etc.,) con 

las manos 
2. Comerse las uñas, jalarse el cabello, morden;e los 

labios, etc. 

ANSIEDAD PSIQUICA: 
O. Ausente 
l. Tensión suhjl!tlva e Irritabilidad 
2. Preocupac t ón por cosaH tri v L1 les 

o 

), Actitud apn!hensfva npan•ntc por HU exprc!d(111 ,, -
al hablar 

4, E>.:pres11 miedo n l l'mnr espuntiÍllL>lllnt!lltC ¡--] 
11. ANSIEDAD SOMArtGA: (Equ l val entes fisiológic<1H 

de la ansiedad). Gastrointestinales: (bncn seca, ga
ses. indigestión. diarrcn, 1..:Ólicos, eructon). C:udJo
vascular: (ptllp!tncfones, jaquecas). Rt>Hpin1t11rio: -
(hiperventl laclón, suspiros). Aumento en 1<1 fn•cuem·in 
urinaria, diafore~ds. 
O. Ausente 
l. Leve 
2. Moderada 
3. Severa 

1

----¡ 
L.. lncapacit;111te _ __J 

12. SINTOHAS SOMATlt:OS GASTROINTESTINALES: 
o. Ninguno 
l. Pérdida dr· ;1petito, pero come sin la inslutcnc l;1 de 

sus famil i;Hcs •1 del per,;unal. Sensación dC' pes:in
tez l.!n eJ abdomen. 

2. OificulLad pilril conwr, n pesar de ln insi~terll'in clt! 

sus fam11L..1tt.•!-> (1 dl'l per:.;onul. Tom;1 J,,x:ulll'!; y ntrni, 
medicamentos parn nfnlnmu!; 
gautrolntc:;t1na1c:. r1 

13. SINTOMAS SOMATICOS EN GENERAL 
O. Ninguno. 
l. Sensación de pesantez en miembros, espalda o cabeaa. 

Dolores de espalda, de cabeza o musculares. p¡rdida 
de energía y fatiga. 

2. Totlo síntoma físico específico se califica con 2. 

D 
}11. SINTOMAS GENITALES: (Pérdida de la l{bido, trastornos 

menstruales). 
O, Ausentes 
J, Hoderadns 
2. Severos O 

15. llIPOCONDRIASIS: 
O. Ausente 
1. Absorto en su propio cuerpo 
2. Preocupación por su salud 
J. Quejns frccuentett, peticionett de ayuda constantes, 

etc. 
4. Oelidott hlpncondrfocott CI 

if>. PERDIDA DE PESO: (t:nmplétese yu sen A o ~) 
A: Cuando se evt1lúa por historia (untes <le tratamiento) 
R: Ctrnndo SL! nvalú11 i.e1nannlmente 
(A) 
O. Sin pCrdidu de peso, 
l. Probable pérdida de peso en relación a la enfermedad 

actual. 
2. Pérdida de pesu deflnftivn negún el paciente. 
(B) 
O. Pérdida menor de O.SKg. de peso en la semana. 
l. Mtís de 0.5 Kr,. CJ 
2. Más de l kg. 

11. lNTROSPECCION: 
O. Reconoce que ha estado deprimido y enfermo. 
1. Reconoce su enfermedad pero la atribuye a otras ca.!:! 

~ns como mal alimentnción. el el ima, exceso de tra
bajo, algún viru.s, etc. 

'J, Nlegn est•u- enfermo. D 



18. VARIACIONES OlURNAS: (Cumplétese n.m. o p.m., depcndlt?ndo 
si los e{nto111as son máa severos en ln moñnnn c1 en la tnr
de). 

A.M. 
o. Ausente 
L Moderada 
2, Severa 

P.tl. 
O. Ausente 
l. Moderada 
2. Severa 

19. DESPERSONAL17.AC10N Y t>ESREALlZACION: (Sentimlent1n; 
de irrealidad o idene n1.hi listas). 
O. Ausentes 
l. Leves 
2. Moderado~ 
J. Severos 
4. lncapacitantes 

20. SINTOMAS PARANOIDES: 
o. Ninguno 
l. SospechoMl 
2. Suspicnz 
3. Ideas de reforencia 
4. Delirios de referencia y/o persecución 

21. SINTOMAS OBSESIVOS-COMPULSIVOS: 
o. Ausentes 
1. Moderados 
2. Severos 

TOTAL 
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