
EDITORIAL BIOPSIQUE
INVENTARIO DE SATISFACCIÓN MARITAL 

REVISADO - MSI-R.

Características.
Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo: Identificar los factores de tensión que originan conflictos en la pareja, 
con vías a implementar estrategias terapéuticas.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: De 20 a 30 minutos aproximadamente.
Edad: Parejas, sin rango de edad.

Material: Manual de aplicación y Hoja de respuestas (autoinforme), incluye un 
formato de evaluación y auto reporte.

Ámbitos: Clínica –Educacional -Social - Investigación.
 

Contenido
La pareja es una unidad social que actúa como un ente único en la sociedad en muchos aspectos, y es la 

base del núcleo familiar, y en consecuencia de la crianza y transmisión de comportamientos, pensamientos, 
estereotipos, socialización de los hijos. Una correcta evaluación y descripción de los mecanismos presentes 
en áreas como la comunicación, solución de problemas, acuerdos financieros, afectividad y la orientación 
de roles, entre otros, es de un gran valor para el trabajo profesional.

El Inventario de Satisfacción Marital-revisado (MSI-R, por sus siglas en inglés), es una revisión y 
reestandarización del inventario de satisfacción marital (MSI, Snyder, 1981), que 

comprende mejoras sustanciales. Su objetivo principal es identificar la naturaleza y extensión del factor 
de ansiedad en la relación de parejas que piensan iniciar o están iniciando terapia conjuntamente.

 El trabajo original fue realizado por Douglas K. Snyder, y luego traducido por Laura Delia Garibay 
y editado por Adriana A. Mendoza Pedraza, para la población mexicana. Varios estudios han confirmado 
la utilidad del MSI-R en el diagnóstico y trabajo de alteraciones como consecuencia de problemas y 
desajustes en la familia o en la pareja. El MSI-R está altamente relacionado con la evaluación de otras áreas 
como el ciclo familiar, el estilo en las relaciones sociales, la manera de afrontar situaciones de estrés, y el 
funcionamiento físico, emocional y ocupacional. La obra de referencia da a conocer una amplia información 
sobre las escalas que evalúa, criterios de diagnóstico; sugerencias para identificar las distintas situaciones, 
etc. Incluye por supuesto la forma de aplicación, calificación e interpretación con el valor agregado de 
incluir varios reportes de casos reales para apoyar al profesional en su labor diagnóstica.



La evaluación de la satisfacción en las relaciones de pareja, a través del MSI-R, es  una prueba psicológica 
que mide qué tan satisfecha está una pareja con las relaciones y experiencias que se dan en el matrimonio, 
evaluando dimensiones como: comunicación afectiva, resolución de problemas, desacuerdos acerca de las 
finanzas, conflicto en relación con la crianza de los hijos, etc.  

El MSI-R es un instrumento de auto informe para el diagnóstico y trabajo de alternaciones como resultado 
de los desajustes de pareja o al interior de la familia. Este Cuestionario consta de 150 elementos, con opción 
de respuesta dicotómica “verdadero” o “falso”, y contiene 13 escalas que incluyen 2 escalas de validez: 
inconsistencia  (INC) y convencionalismo (CNV), y 11 escalas que evalúan áreas de las relaciones: ansiedad 
global (GDS), comunicación afectiva (AFC), comunicación para solución de problemas (PSC), agresión 
(AGG), tiempo juntos (TTO), desacuerdo por finanzas (FIN), insatisfacción sexual (SEX), orientación de 
roles (ROR), antecedentes familiares de enfermedad (FAM), insatisfacción con los hijos (DSC) y conflictos 
por la crianza de los hijos (CCR). Los elementos están escritos en un nivel de lectura de sexto grado y su 
administración requiere de unos 25 minutos. 

El MIS-R por ser una medida de autoinforme posee características únicas y que en el uso terapéutico 
tiene ventajas como: ayudar a completar la entrevista clínica, puesto que permite reunir de manera oportuna 
información sobre el amplio rango de las relaciones conyugales; 

identificar qué objetivos resultan más significativos para los cónyuges; considerar la relación de pareja de 
manera multidimensional; poder identificar los puntos fuertes y débiles de la relación conyugal que tienen 
el potencial de interactuar con otras dificultades; establecer el contexto de la relación que se encuentra bajo 
preocupaciones específicas: ser útil para evaluar el ambiente doméstico de las familias en que las dificultades 
emocionales o de conducta en los hijos (niños o adolescentes) son de mucho interés; usarse para investigar 
la eficacia de los diversos métodos de tratamiento, del funcionamiento marital a lo largo del ciclo de vida de 
la familia y del vínculo entre la ansiedad de la relación y el funcionamiento físico, emocional y ocupacional; 
proporcionar una útil retroalimentación interpretativa para el individuo o la pareja; e identificar los factores 
de tensión que originan conflictos en la pareja, enfocándose en las posibilidades de implementar un trabajo 
de intervención.

Materiales: Manual de aplicación y Hoja de respuestas (autoinforme), incluye un formato de evaluación 
y auto reporte.
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