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RESUMEN
La presente investigación se inserta en el marco de una 
tesis doctoral tendiente a evaluar el perfil cognitivo de 
los pacientes con Trastorno Obsesivo Compulsivo 
(TOC). Algunos modelos cognitivos sostienen que los 
pacientes con TOC presentan creencias de tipo fusión 
pensamiento-acción que predispondrían a la aparición 
y mantenimiento de los síntomas. 
Los objetivos del estudio fueron: 1) Realizar una adap-
tación lingüística y conceptual de la Escala de Fusión 
Pensamiento-Acción (Thought Action Fusion Scale; 
Shafran, Thordarson & Rachman, 1996); 2) Obtener 
datos psicométricos preliminares sobre su confiabilidad 
y validez. La escala obtenida mediante retrotraducción 
fue administrada a una muestra de 30 pacientes con 
TOC, 60 pacientes con otros trastornos de ansiedad y a 
una muestra no clínica compuesta por 100 sujetos. Los 
indicadores de consistencia interna, confiabilidad test-
retest y validez fueron adecuados. En vista de los resul-
tados, se discuten sus implicancias teóricas y clínicas. 
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ABSTRACT
The outlined investigation was performed in the context 
of a doctoral thesis aimed on the evaluation of the 
cognitive profile of Obsessive Compulsive Disorder 
patients. Some cognitive models support that Obsessive 
Compulsive Disorder (OCD) patients have thought-action 
fusion beliefs that could predispose to development and 
maintenance of symptoms. 
The aim of study was: 1) to make a Spanish adaptation 
of the Thought-action Fusion Scale (Shafran, Thordarson 
& Rachman, 1996); 2) to find out preliminary data about 
their reliability and validity. The back-translated scale 
was administered to 30 OCD patients, 60 other anxiety 
disorder patients and to 100 non clinic subjects sample. 
Internal consistency, repeteability and validity results 
were approtiated. Theoretical and Clinical implications 
are discussed.
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INTRODUCCIÓN
Es de suma importancia poder identificar y evaluar las 
creencias que pueden relacionarse con la aparición y/o 
mantenimiento de los diversos trastornos que son obje-
to de atención clínica. 
La hipótesis básica de la terapia cognitiva respecto del 
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) señala que los 
pensamientos intrusivos (considerados como fenóme-
nos comunes) son la materia prima de las obsesiones, 
es decir, pueden transformarse en tales dependiendo 
del significado que les sea atribuido (Salkovskis, 1985; 
Salkovskis, Richards & Forrester, 1995; Rachman, 1976, 
1997, 2003; Rodríguez Biglieri, 2004). Se han propues-
to diversos tipos de creencias, las cuales estarían invo-
lucradas en dicho proceso de adscripción de significa-
do. Al respecto, uno de los sistemas de creencias más 
estudiados es el denominado “fusión pensamiento-
acción” (Rachman, 1993, 1997, 2003; Rassin, Merckelbach, 
Muris & Spaan, 1999; Shafran, Thordarson & Rachman, 
1996; Zucker, Craske, Barrios & Holguin, 2002; Wells, 
1997). Dichas creencias hacen referencia a la tenden-
cia de los pacientes con TOC a considerar pensamien-
tos y acciones como equivalentes respecto de sus con-
secuencias éticas (vertiente moral), o bien a suponer 
que la probabilidad de que acontezcan algunas situa-
ciones aumenta si se piensa en ellas (vertiente probabi-
lística). Numerosos estudios examinaron el rol de este 
tipo de creencias en la aparición y mantenimiento del 
TOC (Rassin, Muris, Schmidt & Merckelbach, 2000; 
Freeston, Ladouceur, Gagnon & Thibodeau, 1993; 
Zucker, Craske, Barrios & Holguin, 2000; Wells, 2000). 
Para evaluar la presencia de este sesgo cognitivo se 
desarrolló la escala de Fusión Pensamiento-Acción 
(Thought Action Fusion Scale) (Shafran, R., Thordarson, 
D., & Rachman, S. 1996). El instrumento original ha de-
mostrado excelentes propiedades psicométricas y se 
ha constituido en una herramienta de suma utilidad clí-
nica y de investigación (Rachman, 1997, 2003; Rassin, 
Muris, Schmidt & Merckelbach, 2000; Thordarson & 
Shafran, 2002). En los últimos años se ha observado un 
creciente interés por las investigaciones inter y trans-
culturales (Van de Vijver & Lonner, 1995), lo que generó 
una tendencia hacia la validación de instrumentos en 
diferentes poblaciones, con la finalidad de establecer 
comparaciones. Dada la necesidad de contar con ins-
trumentos que evalúen este tipo de creencias en nues-
tra población el presente estudio se fijó los siguientes 
objetivos: 1) realizar la adaptación lingüística y concep-
tual de la Escala de Fusión Pensamiento-Acción; 2) Ob-
tener datos psicométricos preliminares sobre su confia-
bilidad y validez. 
Los datos expuestos en el artículo son resultados preli-
minares del trabajo efectuado en la tesis doctoral “Perfil 
Cognitivo de Pacientes con Trastorno Obsesivo Com-
pulsivo y su Relación Con Sintomatología específica y 
asociada”, realizada dentro del marco de una Beca 

otorgada por el CONICET, y vinculada al proyecto 
UBACyT P079 “Eficacia y Utilidad Clínica de dos varian-
tes de Terapia Cognitiva en Pacientes Argentinos con 
Trastorno Obsesivo Compulsivo”.

MÉTODO

Muestra
La muestra fue conformada por tres grupos indepen-
dientes. El primer grupo estuvo compuesto por 30 pa-
cientes con diagnóstico de TOC según criterios DSM IV 
(APA, 1994). La edad media del grupo fue de 33 años 
(DT= 7,6; rango de edad entre 21 y 52 años).15 integran-
tes eran hombres y 15 mujeres, la mayoría permanecía 
soltero (70%), de nivel socio-económico medio (80%) y 
se encontraban cursando o habían terminado estudios 
superiores (65%). 
Un segundo grupo estuvo compuesto por 60 pacientes 
con otros trastornos de ansiedad (CA) (20 pacientes 
con Trastorno de Ansiedad Generalizada, 13 con Fobia 
social, 25 con Trastorno de Angustia con Agorafobia y 2 
con Fobia simple), 25 hombres y 35 mujeres, con una 
media de edad de 31 años (DT = 6,2; rango entre 21 y 
50 años), con características socio-demográficas equi-
valentes. 
Finalmente el tercer grupo, denominado Control Comu-
nitario (CC), estuvo integrado por 100 sujetos que no 
presentaban trastornos especificados en el eje I del 
DSM IV (APA, 1994), de los cuales 50 eran hombres y 
50 mujeres, apareados en función de la edad y caracte-
rísticas socio-demográficas de los grupos anteriores. 
La edad media del grupo fue de 34 años (DT = 9,1; ran-
go de edad entre 21 y 55 años). Los tres grupos fueron 
seleccionados intencionalmente, los grupos clínicos 
provenían principalmente de distintos centros hospitala-
rios o clínicos, tanto públicos como privados, dónde 
habían realizado una consulta espontánea. Todos los 
participantes tenían lugar de residencia en la Ciudad 
autónoma de Bs. As. o en el conurbano bonaerense. 

Instrumentos 
Entrevista Clínica Estructurada para Trastornos del  •
Eje I del DSM-IV (SCID-I) (First, et al., 1995). Esta 
entrevista está diseñada para utilizarse tanto con pa-
cientes psiquiátricos como en sujetos que se encuen-
tran bajo evaluación psicopatológica. Fue desarrolla-
da para facilitar la evaluación diagnóstica de acuerdo 
a los criterios DSM-IV (APA, 1994). Ha probado ser 
de suma utilidad clínica y de investigación. 
Escala de Fusión Pensamiento Acción, versión en  •
español. El instrumento original posee 19 ítems que 
evalúan la tendencia del paciente a presentar este 
tipo de sesgo cognitivo. La medición se efectúa a 
través de una escala tipo Likert de 0-4 puntos que 
reflejan el grado de acuerdo del individuo con cada 
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sentencia. El análisis factorial de la versión original ha 
identificado la presencia de tres factores bien delimi-
tados, denominados: 1) vertiente moral, evaluada a 
través de 12 ítems (Ej: “Desearle daño a alguien es 
casi tan malo como hacerle daño”); 2) vertiente pro-
babilística relacionada con daños a terceros, evalua-
da por 4 ítems (Ej: “Si pienso que un familiar o amigo 
puede sufrir un accidente de transito, eso aumenta el 
riesgo de que le suceda”); 3) Vertiente probabilística 
relacionada con daño a sí mismo, evaluada por medio 
de 3 ítems (Ej: “Si pienso que me puedo enfermar, 
aumenta el riesgo de que me enferme”). 
Cuestionarios de Creencias Obsesivas (CCO) (Obses- •
sive Compulsive Cognitions Working Group, 2003). 
Cuestionario que evalúa las principales cogniciones 
asociadas con el TOC. A los fines de la presente in-
vestigación se administraron los ítems de la subesca-
la denominada: ”Importancia del pensamiento”, ya 
que dicho subescala evalúa un constructo cuya defi-
nición es convergente con la del concepto de “fusión 
pensamiento-acción”. 
Inventario de Depresión de Beck (BDI) (Beck, et. al.,  •
1961): escala de 21 ítems, evalúa la severidad de los 
síntomas afectivos, cognitivos, motivacionales, vege-
tativos y psicomotores de la depresión. 

Desarrollo de la versión castellana de la Escala de 
Fusión Pensamiento Acción (EFPA):
En primer lugar se obtuvo el consentimiento de los au-
tores de la versión inglesa para efectuar las labores de 
adaptación. Luego, se conformó un grupo de tres profe-
sionales, expertos en la evaluación de creencias rela-
cionadas con el TOC y con amplio dominio del idioma 
inglés. Este grupo, desarrolló en conjunto con dos tra-
ductores públicos una versión preliminar en castellano. 
Con posterioridad, dicha versión fue traducida nueva-
mente al inglés por otro traductor público, conforme al 
proceso de retrotraducción utilizado comúnmente en 
estos casos (Brislin, Lonner & Thorndike, 1973; Brislin, 
1986). Más tarde un evaluador bilingüe, que no había 
participado del proyecto hasta el momento, examinó la 
correspondencia de significado entre los ítems retrodu-
cidos con los de la escala original. 
La comprensión de la primera versión piloto se evaluó 
en una muestra piloto de 100 sujetos, conformada por 
estudiantes de grado de la carrera de psicología de la 
Universidad de Buenos Aires, pacientes y empleados 
del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 
No se registraron problemas relacionados con la com-
prensión de los ítems, por lo que se decidió conservar 
dicha versión para los análisis posteriores. 

Procedimiento 
En primer lugar, todos los participantes llenaron una 
encuesta sobre sus datos socio-demográficos básicos 
(edad, sexo, estado civil, nivel socio-económico y nivel 

de estudio). Se obtuvo el consentimiento informado de 
cada sujeto y posteriormente se les administró la Entre-
vista Clínica Estructurada para Trastornos del Eje I del 
DSM-IV (SCID-I) (First, et al., 1995), con el fin de deter-
minar su inclusión en algunos de los grupos. Luego, 
completaban la versión castellana de la Escala de Fu-
sión Pensamiento-Acción, el BDI, y los ítems de la es-
cala importancia de pensamiento del CCO. 
El análisis de los datos se realizó mediante el paquete 
estadístico Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) Versión 11.0. 

RESUlTADOS

Evidencias de Validez de Teórica y de Contenido
Para evaluar la validez de contenido del instrumento se 
procedió a analizar el poder de discriminación de los 
ítems mediante el cálculo de la fórmula de la correla-
ción ítem-total corregida, tomando para ello los datos 
obtenidos en la muestra del grupo CC. Todos los ítems 
presentaban correlaciones superiores a 0.50, sugirien-
do un adecuado poder de discriminación entre sujetos. 
La repetición del cálculo añadiendo a la muestra CC los 
datos de los grupos clínicos fue similar. Por otro lado, la 
validez de contenido también fue testeada utilizando el 
criterio de acuerdo inter-jueces. Tres jueces indepen-
dientes que no habían participado en el proceso de 
traducción del instrumento recibieron el total de los 
ítems y evaluaron si éstos representaban operaciona-
lizaciones adecuadas del constructo fusión pensa-
miento-acción. En el cálculo del Coeficiente V de Aiken 
(Escurra, 1988) los 19 ítems alcanzaron valores signifi-
cativos de 1.00 (p<0.01). 
Previo al análisis factorial exploratorio se efectuaron 
pruebas de adecuación muestral, arrojando éstas re-
sultados satisfactorios (prueba de esfericidad de Bartlett 
χ2= 1155,20; gl= 171; p< .0001; KMO= 0.88).
El análisis de la validez teórica se llevó a cabo mediante 
un análisis de los componentes principales (rotación 
Varimax). Para los cálculos iniciales se utilizó la mues-
tra conformada por el grupo CC. La Tabla 1 muestra los 
resultados del análisis factorial y la composición de 
cada factor. 
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Tabla 1. Resultados del análisis de componentes prin-
cipales (rotación varimax con Criterio Kaiser de Norma-
lización)

 Componentes

 1 2 3

ITEM1 ,620

ITEM2 ,783

ITEM3 ,700

ITEM4 ,689

ITEM5 ,789

ITEM6 ,745

ITEM7 ,830

ITEM8 ,739

ITEM9 ,797

ITEM10 ,664

ITEM11 ,666

ITEM12 ,803

ITEM13 ,702

ITEM14 ,805

ITEM15 ,700

ITEM16 ,815

ITEM17 ,725

ITEM18 ,654

ITEM19 ,607

Nota: Las casillas en blanco indican correlaciones menores a 0.35.

El análisis arrojó datos similares a los hallados por los 
autores de la versión original y por otros investigadores 
(Shafran, Thordarson, & Rachman, 1996; Zucker, 
Craske, Barrios & Holguin, 2000). Se constataron tres 
factores que constituyen las subescalas Moral (Ítems 1, 
3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18 y 19); probabilística rela-
cionadas con daño a terceros (ítems 2, 5, 7 y 9) y pro-
babilística relacionada con daño a sí mismo (ítems 12, 
14 y 16). La solución de tres factores alcanzó a explicar 
el 70,30 % de la varianza total (Factor 1= 32,5 %; Factor 
2= 25,6 % y Factor 3= 12,2 %). 
Con el objetivo de examinar si la estructura presentaba 
variaciones en función del género y/o grupo se repitió el 
mismo análisis por separado, para hombres y mujeres y 
por grupo. Los resultados arrojaron una agrupación 
factorial prácticamente idéntica, por lo que se utilizó 
esta estructura factorial para los análisis posteriores. 

Estadísticos descriptivos básicos y evidencias 
de confiabilidad
Las tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos en re-
lación a los puntajes medios y desvíos estándar obteni-
dos por cada grupo en relación al puntaje total y al ob-
tenido en cada subescala. 
Empleando la muestra del grupo CC, y con la finalidad 
de analizar la consistencia interna del instrumento, se 
calculó el coeficiente alfa de Cronbach para cada factor 

y para la escala total (Factor 1 α= 0.93; Factor 2 α= 
0.95; Factor 3 α= 0. 86; Escala Total α= 0.95). Poste-
riormente se empleó el mismo procedimiento pero to-
mando la totalidad de la muestra para el análisis, los 
resultados fueron muy similares.
Para analizar la confiabilidad test-retest del instrumento 
se realizaron dos administraciones del mismo a 30 per-
sonas del grupo CC con un intervalo de 15 días. El co-
eficiente de correlación fue adecuado (r= 0.81) sugirien-
do la estabilidad del instrumento en el período de tiempo 
evaluado. 

Tabla 2. Estadísticos Descriptivos por grupo en la EFPA.

 Moral
Prob. Daño
a sí mismo

Prob. Daño
a terceros

Total

Grupo TOC

n 30 30 30 30

Media 30,1 7,8 9,8 47,9

Desv. típ. 5,3 2,4 2,2 13,3

Grupo CA 

n 60 60 60 60

Media 15,6 4,6 3,3 23,6

Desv. típ. 3,5 1,4 1,1 5,5

Grupo CC

n 100 100 100 100

Media 8,1 2,7 ,49 11,3

Desv. típ. 5,3 2,8 ,93 7,1

Evidencias de Validez Convergente y Discriminante
Para el análisis de estos aspectos de la validez se cal-
cularon las correlaciones Spearman entre las puntua-
ciones obtenidas por grupo control en la EFPA y la 
subescala Importancia del pensamiento del CCO, por 
un lado, y entre aquéllas y las puntuaciones registradas 
en el BDI (tabla 3). El empleo de estadística no paramé-
trica se debió a que no pudieron comprobarse los su-
puestos de normalidad de las muestras. Dado que el 
constructo “Importancia del Pensamiento” es conver-
gente con el de “fusión pensamiento-acción”, cabe es-
perar una correlación más elevada entre la EFPA y la 
subescala antes mencionada del CCO que entre éstas 
y el BDI. Como puede observarse, los resultados corro-
boran esta hipótesis.

Tabla 3: Correlaciones Spearman de la EFPA con la Sub-
escala de Importancia de Pensamiento del CCO y el BDI 

Factores EFPA
Importancia del 

Pensamiento (CCO)
BDI

Moral 0,79** 0.40**

Probabilística daño a sí mismo 0.76** 0.35*

Probabilística daño a Terceros 0.82** 0.32**

Total 0.80*** 0.36**

Nota: *= p<0.05; **= p< 0.01; ***= p<0.001
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Posteriormente se realizaron los mismos cálculos to-
mando la totalidad de la muestra, conformada por los 
grupos CC, TOC y CA. Los resultados de las correlacio-
nes fueron prácticamente idénticos.
Con la finalidad de corroborar si existían diferencias 
significativas entre las puntuaciones obtenidas en la 
EFPA en los diferentes grupos, se realizó una prueba H 
de Kruskal-Wallis para muestras independientes. Las 
tabla 4 muestran los resultados de la comparación en-
tre los tres grupos. Por otro lado, se examinó la presen-
cia de posibles diferencias entre hombres y mujeres en 
las puntuaciones de la EFPA. No se hallaron diferen-
cias significativas entre sexos en ningún caso. 

Tabla 4: Resultados de las comparaciones entre los tres 
grupos mediante prueba Kruskal-Wallis para muestras 
Independientes en relación a las puntuaciones obtenidas 
en la EFPA.

EFPA
TOTAl

Moral
Prob. Daño
a sí mismo

Prob. Daño
a Terceros

Chi-cuadrado 71,300 60,196 30,256 66,180

gl 2 2 2 2

Sig. asintót. ,0001 ,0001 ,0001 ,0001

 

Discusión
En base a los datos preliminares obtenidos se observa 
que la versión castellana posee una adecuada consis-
tencia interna y confiabilidad test-retest. Por otro lado, 
el análisis factorial exploratorio arrojó resultados con-
cordantes con los obtenidos por los autores de la ver-
sión original y otros grupos de investigación; corrobo-
rando la estructura de tres factores propuesta en dichos 
estudios (Shafran, Thordarson & Rachman, 1996; Ras-
sin, Merckelbach, Muris, & Spaan, 1999; Thordarson & 
Shafran, 2002). 
Los tres factores aislados corresponden a las subesca-
las moral, probabilística relacionada con daño a sí mis-
mo y probabilística relacionada con daño a terceros. 
Con respecto a los resultados en relación a la validez 
del instrumento, se observan evidencias preliminares 
que indicarían una adecuada validez convergente y 
discriminante. Por otro lado, las pruebas de compara-
ción entre grupos evidenciaron diferencias significati-
vas respecto de las puntuaciones totales, sugiriendo la 
capacidad del instrumento de discriminar adecuada-
mente a los sujetos pertenecientes a los diferentes 
grupos. No obstante, cabe destacar el carácter prelimi-
nar y exploratorio de los resultados aquí expuestos. 
Sería necesario ampliar considerablemente el número 
de la muestra y emplear distintos procedimientos con la 
finalidad de evaluar la estabilidad de la estructura facto-
rial encontrada, así como otros aspectos relacionados 
con las pruebas de validez del instrumento. 
Por otro lado, un resultado indirecto del presente estu-

dio es que los datos obtenidos concuerdan con las 
predicciones derivadas de diversos modelos cognitivos 
sobre la presencia de creencias de tipo fusión pensa-
miento acción en pacientes con TOC (Rachman, 1997, 
2003; Rassin, Merckelbach, Muris, & Spaan, 1999; 
Thordarson & Shafran, 2002; Wells & Matthews, 1994). 
Es decir, los pacientes con TOC obtuvieron puntuacio-
nes significativamente más elevadas que los pacientes 
con otros trastornos de ansiedad y población no clínica 
en relación al puntaje total de la escala y en las subes-
calas Moral y probabilística relacionada con daños a 
terceros. 

Futuras líneas de investigación
Algunos investigadores han sostenido que la fusión 
entre pensamiento y acción es una característica fre-
cuente en la mayoría de las personas y que, por lo tan-
to, no podría tener un rol tan importante en el manteni-
miento y desarrollo del cuadro obsesivo-compulsivo. Si 
bien este hecho es verificable, creemos que los resulta-
dos de varias líneas de investigación apoyan la hipóte-
sis de que si bien parte de la población presenta este 
sistema de creencias, no lo hace en el mismo grado 
que los pacientes con TOC. Los resultados de nuestro 
estudio parecen sugerir, en el mismo sentido, que las 
creencias respecto de la fusión pensamiento-acción se 
despliegan en un continuo dimensional, encontrando 
que las mismas pueden estar presentes en diversos 
grados. De acuerdo con nuestros resultados, los pa-
cientes con TOC parecen presentar en mayor medida 
creencias de este tipo. No obstante, dicha hipótesis 
escapa a los objetivos planteados por el presente estu-
dio, siendo la misma objeto de tesis doctoral menciona-
da al comienzo del artículo. 
Sería necesario replicar este estudio con muestras ma-
yores para confirmar la confiabilidad y validez del ins-
trumento desarrollado. Por otro lado, uno de los objeti-
vos de la tesis doctoral antes mencionada es el de 
evaluar la relación entre este tipo de creencias y la sin-
tomatología obsesivo-compulsiva como forma de tes-
tear las hipótesis de ciertos modelos cognitivos respec-
to de su asociación. Además, resultaría de interés 
evaluar si existen diferencias respecto de la presencia 
de estas creencias en distintos subtipos de TOC, tal 
como se desprenden de algunas conceptualizaciones 
cognitivas (Freeston, Ladouceur, Gagnon, & Thibo-
deau, 1993; Rachman, 1998, 2003; Rodríguez Biglieri, 
2004). Los estudios que no han hallado una importante 
correlación entre este tipo de creencias y la sintomato-
logía obseso-compulsiva se han llevado a cabo en su 
mayoría con población no clínica o, en pocos casos, 
con pacientes con rituales de limpieza y chequeo (Ca-
bedo, Belloch, Morillo, Jiménez & Carrió, 2004). No 
obstante, pocos estudios se desarrollaron con pacien-
tes con predominio de rituales mentales, quienes repre-
sentan entre un tercio y la mitad de los casos de TOC 
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(Rachman, 2003; Rodríguez Biglieri, 2004). Es posible 
que este tipo de pacientes con TOC presente un perfil 
cognitivo diferente, lo cual implicaría consecuencias en 
la conceptualización y tratamiento de dichos cuadros.
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