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Esquema	  de	  la	  presentación	  

• Qué	  es	  “investigación	  sistémica”?	  

• Vino	  conceptual	  viejo	  en	  botellas	  nuevas	  
(aceptables	  para	  la	  ciencia)	  
– procesos	  irónicos	  

– acomodación	  entre	  sistema	  y	  síntoma	  

– afrontamiento	  en	  común	  
• Consulta	  familiar	  sistémica	  (y	  estratégica)	  	  

• A	  Un	  análisis	  cualitativo	  de	  la	  falta	  de	  fidelidad	  en	  
un	  gran	  ensayo	  clínico	  (BSFT	  Terapia	  Familiar	  Breve	  
para	  adolescentes	  consumidores	  de	  drogas)



Proyectos del ‘Family Research Lab’ (1994-2013) 

Estudios de evaluación 

• Michigan Family Heart Project (MFHP) 	  
 National Heart, Lung, and Blood Institute  	  

• Arizona Family Heart Project (AzFHP), with replication studies in Spain and Germany 
 American Heart Association	  

• Predicting Response to Cardiac Rehabilitation (CRPDAT) 
 Sarver Heart Foundation, UA Agriculture Experiment Station 
Estudios de Intervención 

• Couple Alcoholism Treatment (CAT) Project 
 National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse  

• Family Consultation for Change-Resistant Smokers (FAMCON) 
 National Institute on Drug Abuse 	  

• Brief Strategic Family Therapy for Adolescent Drug Abuse 	  
 National Institute on Drug Abuse 	  

• Case Simulation Methods for Teaching Empirically-Validated Treatments 
 National Institutes on Drug Abuse and Mental Health  
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La perspectiva sistémica se caracteriza 
por…

1. Circularidad 

 - representar los problemas en los ciclos 
(patrones circulares) de interacción que 

2. Contexto 

 - mirar más allá del paciente 

3. Interrupción de patrones 

 - romper los ciclos (patrones circulares) que 
mantienen el problema
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constructos esenciales (el vino viejo):

• procesos irónicos 	  

– cuando las “soluciones” mantienen los 
problemas	  

• Acomodación entre sistema y síntoma	  

– cuando los problemas estabilizan las relaciones	  

• Afrontamiento en común	  

– cuando el “nosotros” ayuda a la gente a cambiar



Un proceso ironico ocurre…

cuando un intento 
persistente de 
solucionar un 
problema..

…lo mantiene o lo 
empeora

(Fisch, Weakland et al., 1974, 1981; Wegner, 1994, 1997; Rohrbaugh & Shoham, 1997, 2001).



    Problema  Solución

	  Más	  de	  la	  misma	  solución	  lleva	  a	  más	  del	  mismo	  
problema,	  que	  lleva	  a	  más	  de	  la	  misma	  solución,	  

que	  lleva	  a	  … 

(bucle	  de	  feedback	  positivo,	  círculo	  viciosos)



El paciente se rinde, 
fuma o bebe más

Mantenimiento Irónico de conductas que ponen en riesgo la salud: 
Interacción Exigencia-Dejación (comisión-omisión)

 Su pareja presiona al paciente 
para que deje de fumar



El paciente se abandona al 
sedentarismo y come más 

alimentos prohibidos en la dieta

La pareja presiona al paciente 
para que cumpla la dieta y 

haga más ejercicio

O bien…



Patrón irónico Exigencia/Dejación

“Esta mujer no te conviene, Harry”



El paciente muestra malestar, se 
incomoda, se irrita

Un circuito Evitación/Protección 

(Protective Buffering)

 Su pareja le protege, esconde las 
preocupaciones,  evita por todos 
los medios incomodar al paciente



   Por qué nos resulta útil esta idea del proceso irónico?

• Nos indica dónde mirar para entender qué/
cómo se mantienen los problemas:  

 buscar la solución “más de lo mismo” 

• Sugiere qué es necesario que ocurra para que 
un problema se des-atasque:                  

 alguien debe hacer “menos de lo mismo” 

• Arroja luz sobre los efectos iatrogénicos de un 
tratamiento



¿Cómo estudiamos los procesos irónicos?

• Preguntar a los clientes sobre qué hacen (entrevistas, 
cuestionarios, diarios) 

• Observar y puntuar cómo interactúan (por ejem., cuando 
discuten sobs un desacuerdo sobre el problema de salud) 

• Pedirles que puntúen su propia conducta y su propia 
experiencia mientras se ven a ellos mismos discutir en 
grabaciones de video (stimulated recall) 

• Analizar secuencialmente. intervalo a intervalo, los 
cambios en los patrones de solución de problemas  (por 
ejem. análisis de sistemas dinámicos en ejes espacio-
tiempo)
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Towards an ironic process…
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• Los procesos irónicos predicen la no-adherencia del 
paciente y algunos resultados de salud –como por 
ejemplo los intentos fracasados de dejar de fumar. 

• Las consecuencias negativas de esos procesos 
irónicos en la salud del paciente parecen ser mayores 
para las mujeres que para los hombres. 

• Los patrones irónicos toman formas diferentes en 
diferentes relaciones –incluso para el mismo (por ejem. 
influencia vs. circuitos protección/evitación cycles).

¿Qué hemos aprendido?



Acomodación entre Síntoma y Sistema
…Cuando un problema o “síntoma” preserva la estabilidad de 

la relación, al menos a corto plazo. 
Ejemplos de pareja: 
– Fumar o beber preserva la cohesión o “humedece” el conflicto si ambos 

miembros de la pareja lo toleran. 
– Anxiety or depression preserves La ansiedad o la depresión preservan un rol 

de complementariedad en l apareja o dan un sentido a la función del miembro 
de la pareja “sano”. 

– Hablar del problema de salud que tienen, mantiene unidos/conectados a los 
miembros de la familia (o amigos). 

Ejemplos triádicos: 
– La tristeza o mala conducta de un adolescentes desvía a sus padres del 

conflicto existente entre ellos dos.  
– Los problemas de un niño mantiene a un padre o a un abuelo conectado e 

involucrado en la familia.



Un buen ajuste síntoma-sistema?



Ejemplo	  de	  acomodación	  síntoma-‐sistema 

El	  marido	  y	  la	  mujer	  tienen	  un	  ritual	  por	  la	  mañana	  que	  
consiste	  en	  fumar	  juntos	  en	  sus	  sillas	  de	  jardín	  favoritas	  en	  
el	  garaje.	  La	  mujer	  dice	  que	  echar	  ese	  cigarrillo	  juntos	  is	  la	  
única	  cosa	  que	  su	  marido	  le	  deja	  iniciar	  a	  ella:	  “Si	  no	  fuera	  
por	  ese	  cigarrillo	  no	  hablaríamos	  nada,	  incluso	  creo	  que	  ni	  
se	  daría	  cuenta	  de	  que	  existo”.	  Cuando	  la	  pareja	  habla,	  la	  
mujer	  siene	  que	  su	  marido	  la	  complace	  y	  le	  sienta	  bien,	  
ellos	  hablan	  sobre	  todo	  fumando.	  La	  mujer	  había	  dejado	  
de	  fumar	  hace	  unos	  años	  (el	  marido	  no)	  pero	  volvió	  
“porque	  sentí	  que	  había	  una	  gran	  distancia	  entre	  nosotros” 

(from Rohrbaugh et al., 2001)



SSF en un experimento de fumar en laboratorio

a.  Las parejas discuten un desacuerdo que tienen relativo a su 
salud antes y durante un periodo en el que uno de ellos o ambos 
fuman.

5 min linea de base 5 min fumando

b.  Posteriormente, mientras ven un video en el que se grabó su 
interacción, la pareja usa independientemente un joy-stick para 
puntuar momento a momento su experiencia emocional en una 
escala entre positivo-negativo.



FAMCON phases and procedures

Experimento de Fumar en Laboratorio 
(pre-tratamiento)

(a)

(b)
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Sincronía afectiva de la pareja en el experimento

Rohrbaugh, Shoham, Butler, Hasler & Berman (2009), Family Process



Afrontar en Común: ¿De quién es el corazón?
(¿Tuyo, mío, o nuestro?)



Seguimiento de 8 años de la supervivencia a la insuficiencia cardíaca en función 
de la calidad de la relación de pareja
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predictores individuales y de pareja en la supervivencia en 8-años

variables individuales del paciente 

Auto-eficacia *  
Malestar psicológico (HSCL-25) † 
Hostilidad (Buss Aggr Q) † 
Optimismo (LOT) 
Neuroticismo (Big 5) 
Conciliabilidad (Big 5) 
Apoyo externo percibido 

NYHA clasificación  ** 
Picos de consumo O2 ** 
LV fracción de ejection ventricular

variables de la relación de pareja 
Tener sicusiones de salud útiles *** 
Afecto observado en la pareja ** 
Rutinas de pareja * 
Marital satisfaction † 

† p < .10   * p < .05    ** p < .01 
in univariate survival analyses

Rohrbaugh, Shoham et al. (2004, 2006),  
J Fam Psych, Am J Cardiol



 Afrontamiento en Común 

…un proceso de colaboración en la 
solución de problemas que conlleva valorar 
un estresor como “nuestro” problema (en 
lugar de “tu” o “mi” problema) y tomar 
acciones cooperativas para afrontarlo (Lyons 
et al., 1998).   

 



“We-talk” ¿Es el uso verbal de “nos” un marcador de 
afrontamiento en común?

• Actos lingüísticos fáciles de contar en narrativas transcritas predicen 
diversos resultados individuales, incluyendo el cambio en estados de 
salud física (Pennebaker et al., 2004). 

• Partes de enlace del lenguaje – especialmente pronombres – conllevan 
poco contenido pero marcan estados psicológicos muy importantes  (por 
ejemplo usar el Yo, primer apersona, o el “nosotros” al hablar de un 
problema indica un enfoque individual versus comunal del afrontamiento). 

• Las medidas de constructos psicosociales derivadas del software de 
Pennebaker et al.'s Linguistic Inquiry Word Count (LIWC) son menos 
vulnerables al efecto de deseabilidad social  que los auto-informes y 
cuestionarios. 

• “We-talk” Las medidas de hablar usando el Nos correlacionan con 
solución positiva de problemas (Simmons, Chambless, et al., 2005).
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	   El	  incremento	  del	  uso	  del	  “nos”	  por	  parte	  de	  ambos	  miembros	  de	  la	  pareja	  
durante	  la	  sesión	  4	  predice	  resultados	  favorables	  en	  	  cuanto	  a	  dear	  de	  fumar.

 resultados de fumar en 12-meses

 variable predictora r p

!Paciente usa “nos” .46 .05

! Paciente “yo” -.15 >.1

! Esposo “nos” .48 .05

! Esposo “yo” .06 >.1
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Family	  Consultation	  (FAMCON):	  
• Un	  formato	  de	  intervención	  centrado	  en	  la	  queja	  

desarrollado	  para	  resolver	  problemas	  de	  salud	  
mediante	  la	  estrategia	  de	  interrumpir	  el	  patrón	  
que	  mantienen	  el	  problema	  y	  el	  afrontamiento	  en	  
común.	  

• Aplicable	  a	  un	  rango	  amplio	  de	  problemas	  de	  
salud	  y	  de	  conducta	  (enfermedad	  cardíaca,	  
cancer,dolor	  crónico,	  adicciones,	  ansiedad,	  
demencia,	  depresión,	  obesidad	  pediatrica,	  no	  
adherencia	  a	  tratamientos	  médicos	  ).	  

• Administrado	  por	  un	  equipo	  multidisciplinar	  
dentro	  de	  un	  contexto	  de	  cuidado	  pautado	  del	  
paciente.	  



• Formato	  de	  10	  sesiones	  en	  un	  periodo	  de	  2-‐6	  
meses.	  

• Una	  fase	  de	  evaluación	  semi-‐estructurada	  	  seguida	  
una	  sesión	  de	  	  feedback	  (opinion)	  focalizado,	  
seguida	  de	  sesiones	  	  para	  iniciar,	  amplificar,	  y	  
consolidar	  el	  cambio.	  

• Intervention	  estratégica	  (usando	  el	  lenguaje	  del	  
cliente	  y	  sus	  puntos	  de	  vista)	  para	  interrumpir	  los	  
procesos	  irónicos	  y	  la	  acomodación	  síntoma-‐
sistema.	  

• Todo	  el	  proceso	  de	  FAMCON	  pone	  énfasis	  en	  el	  
afrontamiento	  en	  común	  (valorando	  los	  problemas	  
como	  “nuestros”	  y	  no	  como	  “vuestros”	  o	  “mios”)	  
por	  parte	  de	  todas	  las	  personas	  involucradas.



Teoría	  sobre	  los	  problemas	  y	  el	  Cambio 

• Social	  	  cibernética,	  sustentada	  en	  la	  teoría	  sistémica	  de	  
la	  familia. 

• El	  sistema	  de	  feed-‐back	  interpersonal	  mantiene	  la	  
conducta	  sintomática	  y	  a	  su	  vez	  el	  síntoma	  mantiene	  el	  
sistema	  interpersonal. 

➢ procesos	  irónicos 

➢ acomodación	  síntoma-‐sistema 
• Interrumpir	  el	  circuito	  interpersonal	  que	  mantiene	  el	  

problema	  es	  suficiente	  para	  iniciar	  un	  cambio	  positivo. 
• El	  “afrontamiento	  en	  común”	  facilita	  la	  interrupción	  

del	  patrón	  mantenedor	  del	  problema.



Family consultation (FAMCON) 
para fumadores extremamente 

resistentes al cambio (con riesgo 
grave de salud)

NIDA - R21 DA13121
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PE-‐FAMCON:	  Exposición	  prolongada	  con	  FAMCON	  para	  
combatientes	  en	  guerras	  con	  Síndrome	  de	  Estrés	  Post-‐traumático	  
(Rohrbaugh,	  Foa,	  Shoham	  &	  McLean,	  2012)	  
• A	  couple-‐focused	  integrative	  treatment	  for	  military	  personnel	  
experiencing	  both	  family	  difficulties	  and	  PTSD	  	  Un	  tratamiento	  integrativo	  
centrado	  en	  la	  pareja	  para	  personas	  con	  dificultades	  families	  y	  estrés	  
post-‐traumático	  	  .	  

• Se	  enfocan	  tanto	  el	  PTSD	  como	  las	  quejas	  sobre	  la	  relación	  y	  el	  otro	  
esposo	  bajo	  el	  prisma	  del	  afrontamiento	  en	  común.	  

• Two-‐clinician	  Un	  equip	  de	  dos	  terapeutas	  	  hacen	  16	  session's	  durante	  10	  
semanas,	  con	  evaluación/feedback,	  intervención	  activa,	  y	  fase	  de	  
consolidación.	  	  

• Los	  dos	  miembros	  de	  la	  pareja	  y	  los	  dos	  terapeutas	  participan	  en	  todas	  las	  
sesiones,	  que	  incluyen	  tanto	  reuniones	  conjuntas	  como	  individuales.	  

• Las	  sesiones	  conjuntas	  van	  aumentando	  en	  función	  de	  que	  la	  pareja	  
adopta	  una	  posición	  de	  afrontamiento	  en	  común.	  

• Ambos	  miembros	  de	  la	  pareja	  participan	  en	  “exposición	  en	  vivo”	  y	  
desarrollan	  una	  visión	  compartida	  de	  cómo	  el	  hecho	  de	  superar	  el	  trauma	  
enriquece	  su	  vida	  juntos.



Some	  Algunas	  críticas	  recibidas	  por	  este	  modelo	  de	  trabajo	  	  
(FAMCON/social	  cybernetic	  approach):	  
• The	  approach	  is	  superficial	  and	  oversimplified	  –la	  gente	  se	  
quedará	  atascada	  como	  estaba.	  

• No	  toma	  en	  cuenta	  determinantes	  individuales	  de	  la	  
conducta(personalidad,	  temperamento,	  psico-‐dinámico,	  etc.).	  

• No	  proporciona	  a	  los	  clientes	  habilidades	  o	  insights	  que	  sean	  
generalizables.	  	  

• Strategic	  approaches	  to	  intervention	  are	  unnecessarily	  
manipulative	  Los	  enfoques	  estratégicos	  de	  intervención	  son	  
innecesariamente	  manipulativos.	  	  

• Un	  tratamiento	  intensivo	  en	  tiempo	  y	  que	  requiere	  de	  un	  
equipo	  es	  caro	  y	  no	  es	  fácil	  de	  que	  se	  ponga	  en	  marcha	  en	  
muchos	  servicios.
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BSFT Theory of Change

BSFT is grounded in structural family systems theory 
(Minuchin, Haley; Szapocznik and U Miami group ).	  

Repetitive sequences of family interaction define 
problematic “structure” that maintains ASA (e.g., disengaged 
or over-involved relationships, collapse or reversed parent-
child roles; triangulation or cross-generational coalitions).	  

Planned (strategic) interventions aim to shift problem-
maintaining family interactions to a structure more 
conducive to reducing drug use (e.g., clearer generation 
boundaries, more positive parent-child involvement).	  

Structural change is instigated directly, through enactments 
in the therapy session, and reinforced by relevant homework 
tasks.



Parent Study

▪ 480 adolescent substance users and their families randomly 
assigned to receive BSFT (n=245) or TAU (n=235) at 8 community 
treatment programs.	  
o IPs 79% male, 44% Hispanic, 31% White, 23% African American	  
o 78% arrested, 59% positive urine at baseline	  

▪ 70 community therapists also randomized to BSFT or TAU.	  
o Mean age = 40 (range 21-59)	  
o 75% female, 53% White, 23% Afr Am, 19% Hispanic	  
o 22% bachelors or specialist degree, 68% masters, 10% doctorate	  
o Median 13 years clinical experience	  

▪ Of 30 therapists assigned to BSFT, 23 completed training and 20 
participated in the trial.	  

.



But results were disappointing…	  

Monthly assessments of adolescent 
substance use, based on self-reports and 
urine tests, revealed few reliable 
differences between the BSFT and TAU 
conditions in the year following 
randomization.



o A	  platform	  study	  designed	  to	  investigate	  mediators	  
and	  moderators	  could	  not	  pursue	  its	  main	  aims	  in	  
the	  absence	  of	  BSFT	  treatment	  effects.	  	  

o Fortunately,	  the	  platform	  design	  provided	  
independent	  ratings	  of	  BSFT	  fidelity	  to	  test	  
hypotheses	  about	  within-‐treatment	  mediation.



Between-treatment mediation

Drug use,	  
conduct problems, etc.

Within-treatment mediation

 family	  
functioning

BSFT vs. TAU	  
(dichotomous)

(Sessions 1-5) (Month 4) (Months 5-12)

Drug use,	  
conduct problems, etc.

BSFT fidelity	  
(continuous)

 family	  
functioning



Using	  therapy	  video	  recordings	  and	  case	  notes,	  an	  independent	  
expert	  panel	  rated	  125	  cases	  on	  quantitative	  fidelity	  scales	  
grounded	  in	  the	  BSFT	  manual.	  	  

The	  modal	  quality	  of	  BSFT	  was	  less	  than	  ideal:	  Less	  than	  a	  third	  
of	  the	  cases	  received	  what	  the	  expert	  panel	  considered	  
minimally	  “adequate”	  BSFT	  (fidelity	  >	  3	  on	  a	  1-‐5	  scale).

Fidelity	  assessment	  in	  the	  platform	  study
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Using	  therapy	  video	  recordings	  and	  case	  notes,	  an	  independent	  
expert	  panel	  rated	  125	  cases	  on	  quantitative	  fidelity	  scales	  
grounded	  in	  the	  BSFT	  manual.	  	  

The	  modal	  quality	  of	  BSFT	  was	  less	  than	  ideal:	  Less	  than	  a	  third	  
of	  the	  cases	  received	  what	  the	  expert	  panel	  considered	  
minimally	  “adequate”	  BSFT	  (fidelity	  >	  3	  on	  a	  1-‐5	  scale).	  

Treatment	  fidelity	  within	  the	  BSFT	  group	  did,	  however,	  correlate	  
with	  most	  substance-‐use	  outcomes	  at	  most	  follow-‐up	  intervals,	  
with	  minority	  participants	  accounting	  for	  most	  of	  these	  
associations.	  

Fidelity	  assessment	  in	  the	  platform	  study



Effect Sizes for Associations Between BSFT Fidelity  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Other	  fidelity	  findings	  
Fidelity	  appeared	  responsive	  to	  adolescent	  (but	  not	  family)	  
characteristics,	  with	  multiple	  prior	  arrests,	  high	  substance	  abuse,	  
and	  high	  externalizing	  scores	  at	  baseline	  predicting	  poorer	  BSFT	  
and	  more	  off-‐model	  therapist	  behavior.	  	  

Hispanic	  families	  received	  poorer	  BSFT	  from	  Hispanic	  therapists	  
than	  from	  White	  therapists.	  	  

A	  strong	  therapeutic	  alliance	  in	  session	  1,	  especially	  with	  the	  
adolescent	  IP,	  was	  associated	  with	  poorer	  BSFT	  fidelity	  later	  in	  
therapy.	  	  

In	  general,	  proscribed	  therapist	  behavior	  explained	  as	  much	  or	  
more	  outcome	  variance	  than	  prescribed	  fidelity	  components.



To	  understand	  likely	  stumbling	  blocks	  in	  exporting	  
BSFT	  to	  community	  settings,	  the	  panel	  re-‐reviewed	  
all	  low-‐fidelity	  cases	  qualitatively	  to	  identify	  
emergent	  types	  or	  categories	  of	  fidelity	  failure.	  



Patterns of BSFT Fidelity Failure
% of cases

• Failure to engage key family members 72

• Failure to think in threes 67
• Failure of restructuring, given adequate structural 

objectives 57

• Failure of joining (e.g., split alliance) 46
• Therapist centrality prevents eliciting and working with 

core dynamics 36

• Didactic, instructive intervention 36
• Off-model (non-systemic) formulation or intervention

36

• Over focus on IP 34



FAMCON	  principles	  of	  strategic	  intervention:
• Call	  encounters	  “consultation“,	  not	  “therapy.”	  
• Formulate	  strategic	  objectives	  that	  specify	  what	  behavior	  by	  whom	  in	  

which	  situation(s)	  would	  suffice	  to	  interrupt	  a	  particular	  problem-‐
maintaining	  interpersonal	  pattern.	  

• Learn	  and	  use	  patients’	  language	  rather	  than	  teaching	  them	  your	  
own.	  	  

• Avoid	  imparting	  insight	  or	  awareness:	  Cognitive	  change	  follows	  
successful	  pattern	  interruption	  as	  patients	  construct	  new	  meanings	  
for	  their	  changed	  behavior.	  

• Use	  in-‐session	  enactment	  to	  stage	  real-‐world	  pattern	  interruption.	  
• Use	  therapeutic	  restraint	  to	  manage	  reluctance.	  
• When	  stuck,	  add	  people	  –	  both	  conceptually	  and	  in	  the	  consulting	  

room.



Key	  FAMCON	  references:	  
Shoham,	  V.,	  Rohrbaugh,	  M.J.,	  Trost,	  S.E.,	  &	  Muramoto,	  M.	  (2006).	  A	  family	  
consultation	  intervention	  for	  health-‐compromised	  smokers.	  Journal	  of	  
Substance	  Abuse	  Treatment,	  31,	  395-‐402.	  
Rohrbaugh,	  M.J.,	  &	  Shoham,	  V.	  (2011).	  Family	  consultation	  for	  couples	  
coping	  with	  health	  problems:	  A	  social-‐cybernetic	  approach.	  In	  H.S.	  
Friedman	  (Ed.),	  Oxford	  handbook	  of	  health	  psychology,	  pp.	  480-‐501.	  New	  
York:	  Oxford	  University	  Press.	  
Rohrbaugh,	  M.J.,	  Kogan,	  A.P.,	  &	  Shoham,	  V.	  (2012).	  Family	  consultation	  for	  
psychiatrically	  complicated	  health	  problems.	  Journal	  of	  Clinical	  Psychology,	  
68,	  570-‐580.	  

	  



Congestive Heart Failure (HF): 
Patient Survival by NYHA Class
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Patient Survival by NYHA Class
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Patient Survival by Marital Quality (MAR)
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Survival by Marital Quality (Mar) and NYHA (CHF)
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8-Year Patient Survival by Marital Quality (MarQ)
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8-Year Survival by Marital Quality:   
Male Patients
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8-Year Survival by Marital Quality:   
Female Patients
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Dyadic vs. individual predictors of 8-year survival

Patient (individual) 
variables 

Self-efficacy *  
Psychological distress (HSCL-25) † 
Hostility (Buss Aggr Q) † 
Optimism (LOT) 
Neuroticism (Big 5) 
Agreeableness (Big 5) 
Perceived outside support 

NYHA class ** 
Peak O2 consumption** 
LV ejection fraction

Marital (dyadic) variables	  
Useful illness discussions **	  
Observed couple affect **	  
Couple routines *	  
Marital satisfaction † 

†	  p	  <	  .10	  	  	  *	  p	  <	  .05	  	  	  	  **	  p	  <	  .01	  
in	  univariate	  survival	  analyses

Rohrbaugh, Shoham & Coyne (2006), 	  
American Journal of Cardiology


