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intErruPción PrEmatura dEl tratamiEnto 
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y E. Thomas Dowd**

Resumen

Los resultados del tratamiento son objeto de particular interés en la práctica psicológica y 
psiquiátrica. Las variables que participan están relacionadas con el terapeuta, con las técnicas, y 
con el paciente. Las variables del paciente más frecuentemente invocadas son las demográficas, 
la motivación y la personalidad. Una variable poco estudiada es la reactancia definida por Brehm 
(Brehm, 1966; Brehm y Brehm, 1981) como un estado motivacional dirigido a la restitución de com-
portamientos autónomos de la persona cuando éstos resultan amenazados. 

Con el objetivo de medir la reactancia psicológica Dowd, Milne y Wise (1991) desarrollaron la 
escala PAI (Personal Actitud Inventory. En un trabajo anterior se presentaron los datos normativos 
del PAI (Chappa y col. 1999), encontrándose muy similares a los informados por Dowd, Milne y Wise 
en su trabajo original (1991). En esta presentación se informa sobre las relaciones entre la Reactancia 
-estimada con el PAI en español, la Asertividad -evaluada con la escala de Rathus- y la Terminación 
Prematura del Tratamiento (PREM).

Se estudiaron 136 pacientes ambulatorios consecutivos, que solicitaron atención en el CETEM 
(Instituto de Terapias Cognitivas e Integrativas) en La Plata, Argentina. Las edades de los pacientes 
fluctuaron entre 15 y 65 años, con una media de 35.4 y un DS de 12.3.

Los resultados señalan una correlación positiva entre Reactancia Psicológica Verbal y Asertividad 
en la muestra de pacientes, en concordancia con los resultados de las muestras no-clínicas (Chappa 
y col. 1999). La reactancia verbal ha sido señalada como positivamente relacionada con la mejoría 
del paciente. La oposición verbal, en este sentido, se considera beneficiosa (Seibel y Dowd, 1999). 
En los pacientes que interrumpen prematuramente el tratamiento en cambio, se encontró una rela-
ción inversa. En este grupo la Reactancia Psicológica Comportamental resultó la más intensamente 
correlacionada con Asertividad. Este hallazgo puede considerarse como una evidencia adicional 
a las afirmaciones de Seibel y Dowd (1999) en el sentido que es la Reactancia Comportamental la 
relacionada con la terminación prematura del tratamiento.
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Introducción

Es cada vez mayor el reconocimiento de la efectivi-
dad de la Terapia Cognitiva para un grupo numeroso 
de trastornos psicológicos, es asimismo considerada 

de elección para muchos de ellos. Sin embargo, no 
todos los pacientes mejoran. Recientemente uno de 
los autores realizó una revisión de los factores que 
hacen al pánico resistente (Chappa, 1997), condición 
en la que se sostiene que un 40 % finaliza prematu-
ramente el tratamiento (Leahy, 2003). 

Las causas invocadas para ésta resistencia son 
diversas. Leahy (op. cit.) sostiene que habría distintas 
dimensiones de la resistencia. Señala entre otras la 
validación del sufrimiento, entendiéndose por tal la 
creencia de que el cambio puede traer mayor sufri-
miento que el que se sufre al momento de la consulta, 
como ocurre con frecuencia en el trastorno obsesivo-
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compulsivo. La resistencia moral, que consiste en 
aceptar el sufrimiento como castigo, la estabilidad 
de la identidad personal, el papel de víctima, serían 
otras de las variables a considerar.

Cualquiera sea la conceptualización, la resistencia 
puede definirse como falta o rechazo al rol determi-
nado por la estructura terapéutica. De éste modo 
la resistencia puede variar de acuerdo al encuadre 
del terapeuta. Algunas formas, sin embargo, son 
comunes a todos los encuadres (faltar a las sesiones, 
llegar tarde, descreer de la terapia o del terapeuta, 
entre otros).

En el caso de la terapia cognitiva comportamental 
(TCC) está caracterizada por la no-aceptación de las 
consignas y no centrarse en la resolución del proble-
ma actual (Beck y col., 1990). Esta forma de terapia, 
que contiene diversos procedimientos a efectuar 
(realización de tareas entre sesiones, entre otras), 
en la que el terapeuta adopta una actitud bastante 
directiva, se presta para que la resistencia adapte 
una forma activa, comportamental, además de la 
resistencia verbal tradicional que consiste en recha-
zar, cuestionar, o negarse a responder, que son más 
comunes en las terapias de insight.

Tal vez una de las definiciones más apropiadas 
de resistencia para esta forma de terapia es la que 
sostiene que consiste, en esencia, en todo aquello, 
en la conducta, el pensamiento, en las reacciones 
afectivas y en el estilo personal del paciente, que 
interfiere con su capacidad para aprovechar el trata-
miento propuesto y adquirir habilidades para afrontar 
sus problemas fuera de la terapia y una vez que ésta 
haya terminado (Leahy, op. cit.). Una de las variables 
que contribuyen a la interferencia con el tratamiento 
es la elevada obsesividad del paciente, comprobada 
en el tratamiento de agorafóbicos (Chappa, 1997).

La Reactancia

Una de las formas que adopta la resistencia desde 
la perspectiva cognitiva es la reactancia. La Reactan-
cia Psicológica fue definida por Brehm (Brehm, 1966; 
Brehm y Brehm, 1981) como un estado motivacional 
dirigido a la restitución de comportamientos autó-
nomos de la persona cuando éstos resultan amena-
zados. En estas situaciones puede activar algunas 
reacciones alternativas, tales como conductas de 
oposición, realización de algún comportamiento que 
se asemeja al restringido, reaccionar agresivamente 
o mostrar una mayor adhesión al comportamiento 
amenazado.

La reactancia estaría asociada positivamente con 
ciertas variables de la personalidad, tales como la 
independencia, la autonomía y la dominancia, mien-
tras que lo estaría negativamente con la tolerancia y 

el espíritu gregario (Dowd y Wallbrown, 1993; Dowd 
y col. 1994). Las personas pueden diferir en su nivel 
de reactancia, conformando una dimensión de la 
personalidad, relacionada tanto con el “locus interno” 
(Brehm, 1966), como con la asertividad, si definimos a 
ésta como una actitud de resistencia hacia la presión 
externa sobre nuestras opiniones, deseos y acciones 
(Chappa y col. 1999). 

La Reactancia en la Práctica

En 1976 Brehm mismo sugirió que la reactancia 
psicológica podría influir en las intervenciones te-
rapéuticas, en tanto conformaría una característica 
del paciente interviniente en la consulta (Dowd y 
col. 1991). En efecto, hay muchas oportunidades de 
activar la reactancia no solamente en los tratamientos 
psiquiátricos y psicológicos, sino también en la clíni-
ca, como resultado de prescripciones, prohibiciones, 
y/o presiones para realizar determinadas actividades 
o interrumpirlas, seguir una dieta o proscribir sus-
tancias. Las prescripciones farmacológicas de los 
psiquiatras también pueden suscitar oposición y no 
es infrecuente la negativa, interrupción o reducción 
unilateral de las dosis por parte de los pacientes.

La reactancia puede ser activada particularmente 
en la terapia cognitiva comportamental, si bien el 
problema de la reactancia en la práctica no ha sido 
tenido en cuenta más que en forma secundaria por 
los terapeutas del comportamiento (Hersen, 1971). En 
cualquier caso la reactancia elevada podría llevar a 
una interrupción prematura del tratamiento. Seibel y 
Dowd (1994) han encontrado una correlación positiva 
entre estas dos variables.

En este trabajo informamos los resultados de 
estudiar las relaciones entre el nivel de reactancia 
psicológica, estimada con la escala PAI (Dowd, 
Milne y Wise 1991) y su relación con la terminación 
prematura del tratamiento en una muestra de pa-
cientes ambulatorios. Al mismo tiempo, buscamos 
analizar las relaciones entre Reactancia Psicológica 
y Asertividad, esta última evaluada con la Escala de 
Rathus (1973). 

METODO

Muestra

Se estudiaron 136 pacientes ambulatorios con-
secutivos, que solicitaron atención en el CETEM 
(Instituto de Terapias Cognitivas e Integrativas) en 
La Plata, Argentina. El rango de edades fue 15 a 65 
años, con una media de 35.4 y un DS de 12.3. En la 
Tabla 1 se presentan los diagnósticos de la muestra, 
según el Eje I del DSM IV (1995). Solamente aquellos 



influEncia dE la rEactancia comPortamEntal En la intErruPción PrEmatura dEl tratamiEnto 211  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 3 NOVIEMBRE 2008

pacientes que pudieran comprender las consignas y 
la naturaleza de los cuestionarios participaron del 
estudio. 

Subgrupos

La población total de los pacientes fue dividida en 
tres subgrupos a saber: a) Pacientes Tratados (PT): 
conformado por pacientes que completaron el trata-
miento (N=86), b) Terminación Prematura (PREM): 
pacientes que voluntariamente abandonaron el tra-
tamiento luego de 3 sesiones o menos (N=40); c) No 
diagnosticados (NDP): pacientes que respondieron 
los cuestionarios pero no regresaron a la consulta o 
lo hicieron un número insuficiente de sesiones como 
para confirmar el diagnóstico.

Instrumentos

1-  Escala PAI (Personal Actitud Inventory). Inven-
tario de Actitudes Personales en español (modificado 
para los modismos en Argentina de una versión pro-
vista por E.T. Dowd), destinado a medir la reactancia 
psicológica, desarrollado por Dowd, Milne y Wise 
(1991). Contiene 28 ítems, que expresan variables 
relacionadas con la reactancia  psicológica según la 
definición de Brehm. Cada ítem puede responderse 
según 4 opciones 1) Total Desacuerdo; 2) Desacuerdo 
Parcial, 3) Acuerdo Parcial y 4) Acuerdo Total (ver 
anexo).

Mediante análisis factorial se pudo aislar en el 
PAI dos subescalas “Reactancia Verbal” (Pai-V) y 
“Reactancia Conductual” (Pai-C). La consistencia 
interna de la escala total fue  de .84; la de la escala 
comportamental .81 y de .75 la verbal. El PAI se ha 
demostrado correlacionado con otros instrumentos 
destinados a medir la reactancia (Dowd y col, 1991).

En un trabajo anterior se informaron los datos 
normativos del PAI (Chappa y col. 1999), encontrán-
dose muy similares a los informados por Dowd, Milne 
y Wise en su trabajo original (1991).

2 -  Escala de Asertividad de Rathus (1973). Con-
siste en 30 ítems que pueden ser respondidos según 
seis posibilidades que van de + 3 (muy propio de mí) 
a -3 (muy poco característico de mí), catorce de los 
cuales presentan alternativas de respuesta inversa, 
para evitar el efecto serial. Se empleó la versión en 
español de Bartolomé, Carrobles y Costa del Ser 
(1979).

Procedimiento

Las escalas PAI y Rathus se administraron  junto 
con una batería de cuestionarios, como parte del 
proceso que conforma la rutina de evaluación del 
CETEM. Todas las escalas fueron respondidas por 
los pacientes en el mismo día, luego de la segunda 
entrevista.

RESULTADOS

Escala PAI

Para la muestra total de pacientes (N=125) el 
puntaje PAI medio fue 70.5 con un DS = 8.64. La tabla 
2 muestra los valores medios y desvío estándar para 
esta escala y la de Rathus. No se encontraron dife-
rencias significativas entre los valores medios del PAI 
puntaje total, PAI-C ni PAI-V del grupo de pacientes y 
una muestra control no clínica que formó parte de un 
estudio previo; en cambio resultaron significativas las 
diferencias en los puntajes de asertividad entre con-
troles no clínicos y pacientes (Chappa y col. 1999). 

Tabla 1. Diagnósticos agrupados del grupo 
estudiado (DSM-IV)

Tabla 2. Medias y desvíos estándard de las 
escalas PAI (Total, Subescala C y Subescala 
V) y Rathus en grupos de pacientes vs. no 
pacientes
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Correlación PAI / RATHUS

La correlación entre PAI Total / Rathus y PAI-V / 
Rathus se encontró altamente positiva (r= .40 y r= 
0.43) ambas con un nivel p= <.001) en la muestra total 
de pacientes. No alcanzó niveles de significación la 
correlación entre la sub-escala PAI-C y la Escala de 
Rathus (ver Tabla 3).

Terminación Prematura

Los Grupos PT y PREM mostraron una tendencia 
inversa en la correlación entre PAI-V y Rathus, res-
pecto de PAI-C y Rathus.

El grupo PREM mostró una correlación más alta 
entre PAI-C y Rathus (r= .416 p=<.008) que entre 
PAI-V y Rathus (r=.32 p<.04). La inversa que la en-
contrada en el grupo PT (Tabla 4).

Estas diferencias se muestran en forma más ilus-
trativa en las graficas 1 y 2. De la observación com-
parativa entre ambas gráficas se desprende que en el 
grupo PREM la reactancia comportamental (PAI-C) es 
siempre más elevada que la verbal (PAI-V) cualquiera 
sea el nivel de reactancia total. Por el contrario, en 
los pacientes que persisten en el tratamiento, la reac-
tancia verbal (PAI-V) se encuentra sistemáticamente 
más elevada que la comportamental (PAI-C), con ex-
cepción de los niveles negativos de Asertividad. Este 
último fenómeno requiere estudios posteriores.

Discusión y conclusiones

Los resultados señalan una correlación positiva 
entre Reactancia Psicológica Verbal y Asertividad 

Tabla 3. Correlaciones PAI/Rathus
para la muestra total

Pacientes Todos N= 126

PAI-Total PAI - C PAI-V
PAI-Total 0,166   *  0.710
PAI- C 0,109
PAI- V

Referencias: ** p<.001   * p<.04 

Tabla 4. Correlaciones PAI/RATHUS 
en los pacientes tratados y en los que 
interrumpieron prematuramente el 
tratamiento

Pacientes Tratados                        N= 86

PAI- Total PAI- C PAI - V       Rathus

PAI -Total 0,143     ****    0.722    **      0.455
PAI- C 0,114 0,129
PAI- V     **      0.473

Terminación N=40
Prematura

PAI-Total PAI- C PAI- V Rathus

PAI- Total ****      0.88    ***      0.705      **    0.458
PAI- C 0,289      *      0.416
PAI- V 0,32

Referencias: *** p<.0001   ** p<.008 

Gráfica 1. Grupo pacientes tratados
Correlación Rathus/PAI 

Gráfica 2. Grupo pacientes terminacion 
prematura Correlación Rathus/PAI
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en la muestra de pacientes, en concordancia con los 
resultados de las muestras no-clínicas (Chappa y col., 
1999). La reactancia verbal ha sido señalada como 
positivamente relacionada con la mejoría del pa-
ciente. La oposición verbal, en este sentido, debe ser 
considera beneficiosa (Seibel y Dowd, 1999). Por el 
contrario, los pacientes que interrumpen prematura-
mente el tratamiento muestran una relación inversa. 
En este grupo, la Reactancia Psicológica Comporta-
mental resultó la más intensamente correlacionada 
con Asertividad. Este hallazgo puede considerarse 
como una evidencia adicional a las afirmaciones de 
Seibel y Dowd (1999) en el sentido que es la Reactan-
cia Comportamental la relacionada con la terminación 
prematura del tratamiento.

Se considera que constituye un factor muy im-
portante a tener en cuenta en la programación del 
tratamiento y en el “timing” de las prescripciones, 
permitiendo que el paciente conserve cierto grado 
de control sobre las medidas a instrumentar para no 
activar las reacciones de compensación que mencio-
namos antes, que pueden conducir a la interrupción 
prematura del tratamiento. Por lo tanto, resultará 
de utilidad para los terapeutas administrar ambas 
escalas, la de reactancia y la de Rathus, en la medi-
da en que es la relación entre ambas la significativa 
para estimar el comportamiento del paciente frente 
al proceso terapéutico. En todos los casos, será ne-
cesario integrar la información proporcionada por las 
escalas con otras variables, como las que resultan de 
la evaluación de las actitudes del paciente durante 
las sesiones, antes de sacar conclusiones predictivas 
sobre las dificultades para crear un compromiso con 
el proceso terapéutico. 

Este estudio tiene una serie de limitaciones, entre 
las que se cuentan la ausencia de un criterio externo 
para la falta de “complacencia con el tratamiento” y 
no haberse relacionado la Reactancia con algún crite-
rio de mejoría (Serbel y Dowd, 1999). Los resultados 
obtenidos, sin embargo, alientan a profundizar el 
estudio de estas variables.
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Abstract: Treatment outcomes have special interest for 
psychological and psychiatric practice. Participant variables are 
related to therapists, techniques and patients. Patient related 
variables more frequently involved are demographic, motivation 
and personality. One of the patients´ variables less studied is reac-
tance. It is defined by Brehm (1966, 1981) as the motivational state 
oriented to the restitution of the person’s autonomous behaviors 
when these are threatened.

Dowd, Milne and Wise (1991) developed the PAI Scale (Personal 
Attitude Inventory) with the purpose of measuring psychological 
reactance. In an earlier work, the normative data of PAI was presen-
ted (Chappa et al. 1999), and data resulted very similar to results 
informed by Dowd, Milne and Wise in their original work (1991). 
This presentation show the relation between Reactance – estimated 
with the Spanish PAI, assertiveness – evaluated with Rathus Scale, 
and the Premature Interruption of Treatment (PREM).

136 ambulatory patients who had asked for help at CETEM 
(Instituto de Terapias Cognitivas e Integrativas) were studied in 
La Plata, Argentina. Patient’s ages fluctuated between 15 and 65 
years old, with a media of 35.4 and a DS of 12.3.

Results show a positive correlation between Psychological 
Verbal Reactance and Assertiveness, in the sample patients, in 
correspondence with the non clinical samples (Chappa et al.1999). 
Verbal Reactance has been indicated to be positively related to 
the patient’s progress. Verbal opposition, in this sense, is con-
sidered beneficial (Seibel y Dowd, 1999). On the other hand, on 
those patients who interrupted treatment prematurely, an inverse 
relation is found. Within this group, the Psychological Behavioral 
Reactance was the most strongly related to Assertiveness. This 
finding can be added as additional evidence to Seibel and Dowd´s 
statements (1999) relating Behavioral reactance to premature 
interruption of treatment. 


