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ACTITUDES IRRACIONALES-RESISTENCIAS DEL PACIENTE EN LA TERAPIA 

• Déficit de habilidades del paciente� ej., tarea: llamar por teléfono a una mujer. El paciente 
no tiene ni idea de cómo hacerlo 

• Incapacidad o déficit de habilidades sociales del terapeuta� supervisión, consulta a otros 
psicólogos, literatura, bases de datos 

• Estresores ambientales que mantienen el esquema disfuncional y las conductas 
disfuncionales resultantes. Ej. , personas significativas que le reprochan: ir a la terapia, 
confiar a un extraño asuntos privados de la familia, necesitar a un “loquero”,... 

• Creencia de que puede “fracasar” en la terapia 

• Ver los cambios en todo o nada 

• Ideas típicas del trastorno de personalidad, ejs.: evitativo “todo lo que hago está condenado 
al fracaso, incluso esta terapia”; dependiente  “si cambio será malo para mi madre” (o 
persona significativa) 

• Miedo a la ansiedad que produce el cambio de personalidad (a lo desconocido) ya que “yo 
soy así” 

• No entender bien la terapia. Explicar bien sus aspectos básicos (ej., en pacientes que han 
sido psicoanalizados), y no caer en la falacia del profesor (creer que como se lo has 
explicado una vez, lo habrá entendido 

• Beneficios secundarios del l a actitud disfuncional, por parte de amigos, familiares, 
empleados,... o por cobrar la ILT. Si es así aclararle todo lo que pierde por mantener esa 
actitud 

• Falta de motivación del paciente. Ej., el que acude a la terapia por presiones de su familia, 
de la justicia, etc. 

• Los que temen ser controlados y se resisten a ello (TOCs de personalidad, paranoides, ...), 
por ej. , porque tienen una madre supercontroladora y perciben al terapeuta igual pensando 
por ej., “tengo derecho a hacer lo que quiera, incluso a matarme” 

• Pacientes con escaso control sobre sus impulsos con actitudes de “hacer lo que quiero 
cuando quiero”, “la terapia debe atender lo que más me apetece en cada momento” (límites, 
...) 

• Metas terapéuticas poco realistas, ej., cambiar en todo 

• Metas establecidas por el terapeuta sin la conformidad del paciente, ej., TOC de 
personalidad que acude por pánico y después se resiste a cambiar su personalidad 

• Quienes se sienten menoscabados por su rol de paciente 


