
I. INTRODUCCION 
 

1. Descripción General 
A lo largo de la vida las personas incurren en conductas que muchas veces no 

traen consigo buenas consecuencias. Muchas veces es el placer inmediato, el 

sentirse bien momentáneamente, pero con la consecuencia de hacerse un daño a 

sí mismo. Se han elaborado diferentes estudios acerca de las conductas 

autodestructivas tratando de explicar su frecuente ocurrencia y su causa. Las 

causas son muchas y existen diferentes modelos que tratan de dar la explicación 

correcta. 

  La autodestrucción es un tema que en la actualidad ha recibido mucha 

atención por parte de psicólogos, educadores y otros que trabajan en el desarrollo 

de la persona. Gracias a los estudios se han llegado a algunas conclusiones como 

que el comportamiento autodestructivo es una condición modificable y existen 

datos concernientes a la incidencia  y las características de aquellos que incurren 

en este tipo de conductas (Luiselli, Matson, Singh, 1992). 

A lo largo de este estudio se explican las conductas autodestructivas y sus 

posibles causas. Igualmente se da una descripción del criterio utilizado para definir 

el concepto de la impulsividad. La presente investigación pretende probar si la 

impulsividad en un nivel alto influye en la ocurrencia de dichas conductas 

autodestructivas. 

 

2. Conductas Autodestructivas 
La gente incurre comúnmente en conductas autodestructivas, estas son 

frecuentes en la vida cotidiana. Las experiencias tempranas pueden predisponer a 

una persona a que lleve cierto estilo de vida en los aspectos: emocional, 

conductual y cognoscitivo. Es importante saber que estos aspectos se encuentran 

interactuando entre sí, y no divididos en la persona. Si una persona desde 

pequeña aprendió que no era bella, capaz, positiva, y varios otras cualidades; es 

decir, que dicha persona se formó un concepto negativo de sí misma, esta 

persona se sentirá deprimida en una forma consciente, aún si no reconoce el 
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rencor y la hostilidad que ha acumulado a lo largo de los años. El rechazo que las 

personas experimentan se vuelve una confirmación de que no son amados por los 

demás, y por lo tanto se lastima más a sí misma y por medio de diferentes 

estímulos se refuerzan sus conductas autodestructivas (Villanueva, 1988). 

En los primeros intentos para definir lo que es comportamiento 

autodestructivo Tate y Barroff (1966 citado por Luiselli, Matson, Singh, 1992) lo 

describieron como el comportamiento que produce daños físicos al propio cuerpo. 

Varias definiciones se similares se fueron dando por diferentes autores hasta que 

Matson definió el comportamiento autodestructivo como una clase de 

comportamientos, frecuentemente repetitivos y rítmicos que resultan en un daño 

físico a un individuo que lleva a cabo el comportamiento.  

 Existen cinco factores diferentes que impiden el desarrollo sano de la 

personalidad según Villanueva (1988), dichos factores son dinámicos. El primer 

factor es el miedo a reconocer y aceptar los impulsos, emociones y sentimientos, 

que el individuo ha aprendido que son incorrectos y peligrosos. El segundo factor 

es el sentimiento de culpa y minusvalía por no haber logrado ser lo que “debería”, 

cuando el individuo tiene este sentimiento suele autocastigarse y privarse de 

diferentes oportunidades. El tercer factor es el que se encuentra constituido por las 

preconcepciones estrictas sobre sí mismo que ha adoptado en el pasado. El 

cuarto factor es la falta de aceptación del pasado como fue e inmodificable. 

Finalmente, el quinto obstáculo que impide el desarrollo de la persona está en los 

reforzamientos y ganancias secundarias que la persona obtiene mediante sus 

conductas o actitudes no sanas. Las recompensas obtenidas pueden ser de cuatro 

tipos diferentes:  

- Reforzadores positivos sociales: son los que el objeto gana  como 

consecuencia de su patrón de conducta, ya sean halagos o alabanzas por 

su perseverancia compulsiva, admiradores, y otros más. 

- Seudogratificación de sus necesidades neuróticas: ya sean la fantasía irreal 

de ser amado y estimado por personas que se aprovechan de su 

dependencia. 
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- Reforzadores negativos: estos vienen cuando cierta situación a la cual una 

persona teme no se presenta y la ausencia de dicha situación se interpreta 

como el resultado de sus conductas. 

- Satisfacción de la persona al comprobar sus expectativas generalizadas 

siendo que sus mismas conductas y actitudes han provocado las 

reacciones que temía que ocurrieran en los demás.  

 

Los reforzamientos o ganancias secundarias incrementan la posibilidad de 

que una persona continúe sus conductas o actitudes autodestructivas. No es raro 

que las personas que no están autorrealizadas se entreguen con desesperación a 

buscar sus valores en formas muy peligrosas o destructivas. Cuando  las personas 

ven sus intentos frustrados por encontrar una respuesta, caen en estados de 

alienación, anhedonía, y pérdida del gusto por la vida, falta del significado, vacío 

existencial, aridez, deseos de muerte, duda, cinismo, y otros. (Maslow, 1971 citado 

por Villanueva 1988). El hombre parece estar urgido para satisfacer sus 

necesidades, gran parte del problema de las drogas es una búsqueda espiritual, 

resultando una expresión “desmañada e inmadura” (Tart, 1975b, citado por 

Villanueva, 1988). Los individuos intentan saciar sus necesidades por medios 

autodestructivos.  

 Freud (1920) afirmaba que la tendencia a la destructividad es una pulsión 

básica del ser humano, es un impulso que se encuentra “más allá del principio del 

placer”. Según afirma Freud la meta de toda la vida es la muerte (citado por 

Villanueva 1988). Freud habla de dos clases de pulsiones en la vida anímica que 

corresponden a los procesos orgánicos contrapuestos de anabolismo y 

catabolismo. Un grupo de dichas pulsiones persiguen la meta de conducir el ser 

vivo hasta la muerte, también son llamadas como “pulsiones de muerte”, y salen a 

flote, vueltas hacia fuera por la acción conjunta de diferentes organismos 

elementales, en forma de destrucción o de agresión (Freud, 1920). 

 

3. Factores que intervienen en la ocurrencia de las conductas 
autodestructivas 
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3.1 Autoestima 

Algunos teóricos sostienen que la autoestima es un determinante para los 

comportamientos autodestructivos, siendo que las personas tienen una baja 

estima y una desvalorización recurren a la realización de actos peligrosos o 

extremos para así lograr reconocimiento, o bien caen en drogas, alcohol y otras 

formas de fuga de la realidad (Huerta, 2004). 

Aún cuando resulta irónico llegar a pensar que la gente que realiza 

conductas autodestructivas como medios para proteger o realzar a su yo, muchas 

veces la autoestima se encuentra amenazada en varias circunstancias siendo una 

causa contributiva a la autodestructividad (Maldonado, 2003).  

 

 3.2 Autocontrol 

 El proceso de autocontrol es descrito como el proceso en el que se 

incorporan, introyectan e interiorizan las normas paternas, se forma el “superego” 

o bien, se da el desarrollo de los agentes morales internos, para contener los 

impulsos (Bandura, 1963). 

 En las culturas  existen exigencias, costumbres y tabúes que obligan  a sus 

miembros a tener autocontrol, regulando las gratificaciones biológicas según los 

horarios y costumbres, alimentación, eliminación y sueño impuestas implican una 

demora de la gratificación o bien una interferencia con otras actividades de 

refuerzo (Bandura, 1963).  

Cuando a ciertos miembros de una sociedad se les prohíben ciertas 

graficaciones que son totalmente accesibles para otros, estos se enfrentan a un 

problema de autocontrol que sobrepasa los años de la infancia y llega a persistir a 

lo largo de sus vidas. Las restricciones sociales no tiene como única finalidad la 

regulación de medios para lograr objetivos culturalmente sancionados. En las 

sociedades hay objetivos que son muy atractivos para ciertos individuos, sin 

embargo están prohibidos, por lo cual las personas utilizan cualquier método para 

llegar a ellos, por ejemplo: la perversión sexual y el empleo de drogas (Bandura, 

1963).  
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La gente reacciona a las frustraciones dependiendo de factores como el 

tiempo que se demora la recompensa de que se den o no recompensas parciales 

en el curso del esfuerzo de logro y de la posibilidad de algún resultado favorable 

en determinado punto de la conducta que se está ejecutando (Mahrer, 1956, 

citado por Bandura, 1963). El autocontrol también se manifiesta en la posposición 

de los refuerzos inmediatos, sancionados por la cultura, a favor de alguna meta a 

largo plazo, con mayor gratificación (Bandura, 1963). Las personas con menor 

autocontrol suelen elegir la recompensa a corto plazo aunque las consecuencias 

de esto sean negativas, es decir tienen mayor probabilidad de infligir en conductas 

autodestructivas.  

Un sistema generalizado de autocontrol ha conceptualizado las pautas 

desviadas de conductas en términos de la falta del desarrollo del superego. Un 

ejemplo dado por Bandura (1963) es que el psicópata es descrito como un ser que 

se dirige por sus impulsos, libre de culpas y de vergüenza, mostrando una 

conducta que trae como consecuencias el castigo y carente de autocontrol.  

 

4. Modelos de Autodestructividad 
Está claro que muchas veces las personas se lastiman a sí mismas sin querer, 

pero muchas veces las personas se hacen daño deliberadamente. Freud 

argumenta que las personas muchas veces sí quieren dañarse a sí mismas, 

aunque no estén concientes de ello. Existen tres modelos del comportamiento 

autodestructivo y estos varían de acuerdo a su grado de intencionalidad. La 

intencionalidad se puede definir dependiendo de si la búsqueda de dañarse a sí 

mismo es perseguida y deseada. En un extremo una persona escoge cierto curso 

de acción que inevitablemente lo llevará a lastimarse a sí mismo, circunstancia en 

la cual se estaría llevando a cabo una conducta de autodestrucción primaria. En 

contraste, cuando el daño al sí mismo no se busca ni se desea sería un caso de 

autodestrucción accidental. Finalmente la categoría de autodestrucción por 

estrategias contraproducentes, es aquella en donde una persona persigue ciertos 

objetivos pero se derrotan a sí mismos usando acercamientos poco efectivos 

(Baumeister, Scher, 1988). 
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4.1 Modelo de autodestrucción primario 

La autodestrucción primaria es un intenso afecto negativo combinado con la 

concentración de la atención en las deficiencias y errores del sí miso, que 

llegan a crear una actitud muy negativa del sí mismo. La persona forma la 

intención o el daño hacia su propia persona. La persona puede tener el deseo 

de autocastigarse, de dañar a su entidad desagradable o bien escapar del sí 

mismo (Maldonado, 2003).  

La persona elige una acción porque trae daño o fracaso consigo. Es la 

forma más irracional e incomprensiva de la autodestrucción. Una de las causas 

centrales de este modo de autodestrucción puede ser la baja autoestima, la 

cual lleva la inseguridad a un punto muy agudo y de desagrado del sí mismo, 

que al mismo tiempo causa estados emocionales negativos. Todo esto es 

acompañado por sentimientos de culpa, remordimiento y ansiedad (Scher, 

Baumeister, 1988). Algunas formas de autodestrucción primaria son la 

evitación al éxito, las automutilaciones y el masoquismo. 

Algunas teorías establecen que el masoquismo es el reflejo de hostilidad 

hacia el sí mismo probablemente como un reflejo de un sentimiento interno de 

culpa (Scher, Baumeister, 1988).  

 

4.1.2 Intentar Fracasar 

El deliberadamente intentar fracasar en algunas tareas constituye evidencia 

de comportamiento autodestructivo. Las personas que evitan el éxito están 

tratando de autodestruirse intencionalmente. El fracaso motivado puede ocurrir 

cuando se asocia con beneficios que resultan más atractivos que el preservar 

la autoimagen, es decir que el fracaso conlleva a ciertos beneficios. La persona 

no desea directamente el fracaso, sino los beneficios asociados a dicho 

fracaso (Baumeister, Scher, 1988).  

 

4.1.3 Elegir el Sufrimiento 

 6



Una persona que elige sufrir está incurriendo en comportamientos 

autodestructivos. El deseo masoquista de aguantar el dolor, abuso y 

humillación es un prototipo del modelo de autodestrucción primaria. El deseo 

de sufrimiento llega únicamente cuando alguien tiene la necesidad de 

sufrimiento. Se cree que las personas que aceptan el sufrimiento creen que el 

sufrimiento que están sufriendo en el momento presente, va a disminuir el 

sufrimiento en el futuro. Aunque este tipo de autodestrucción puede ser 

también del modelo de intercambios indicando que el sufrimiento de la persona 

indica un intercambio para el individuo en lugar de representar un deseo 

primario de sufrimiento, o bien la elección de sufrir se presenta como producto 

de cómo han lidiado con sus expectativas de sufrimiento (Scher, Baumeister, 

1988). 

 

4.1.4 Masoquismo 

Según el DSMIV el masoquismo específicamente sexual incluye las 

conductas de dejarse humillar, golpear, atar o cualquier otro método de infligir 

sufrimiento en sí mismo. Algunos individuos sufren por fantasías masoquistas 

que no pueden dejar de pensar. Otros masoquistas simplemente se lastiman a 

sí mismos por diferentes métodos como atarse a sí mismos, pincharse con 

alfileres, dándose shocks eléctricos, y varias conductas en donde el sujeto se 

lastima a si mismo. los actos masoquistas también incluyen piercings, tatuajes 

y otras conductas denigrantes (APA, 2005). 

 

4.1.4 Automutilación 

Por varias décadas la automutilación ha sido vista como otra forma de 

comportamiento suicida. El primer autor en sugerir que este comportamiento 

era una forma de autodestrucción local, de suicidio parcial, para evadir el 

suicidio total fue Karl Menninger en 1938 (citado por Bolognini, Plancherel, et 

al, 2003). En los años 80’s  se pensó que la automutilación era un estilo de 

lidiar con la vida, y de preservarla, de modo que no se llegara al suicidio total.  
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Según la literatura revisada la automutilación se refiere al daño deliberado 

del propio tejido corporal sin intento de suicidio (Nock, Prinstein, 2004). Es 

parte de una clase muy larga de comportamiento autodestructivo que incluye 

acciones que van desde el lastimar la piel, hasta suicidio completo.  El 

comportamiento automutilativo es un problema público, que se da 

principalmente en adolescentes. Se conoce poco acerca del origen de este 

problema. Algunas manifestaciones de la automutilación el cortarse la piel, 

lastimar una herida previamente adquirida, golpearse a sí mismo, querer 

sacarse sangre de algún área de la piel, morderse a sí mismo, insertar objetos 

bajo la piel o las uñas, tatuarse, quemarse o tirarse el pelo. Para la mayoría de 

los individuos que tienen estas conductas, antes de lastimarse a sí mismos 

tienen una experiencia psicológica en donde aumenta la tensión, el enojo, la 

ansiedad, el estrés o bien sufren de una despersonalización en donde sienten 

que no pueden escapar ni controlarse (Muehlenkamp, 2005), y por lo general 

tienen algún historial de abuso físico o sexual, alguna enfermedad, 

perfeccionismo, insatisfacción con su cuerpo, alcoholismo o depresión.  

Existen algunas enfermedades en donde uno de los patrones es llevar a 

cabo diferentes conductas de automutilación. Un ejemplo de estas 

enfermedades es la llamada Lesch-Nihan, la cual es una enfermedad genética 

que tiene como característica que los que la padecen suelen infligirse daño 

compulsivamente, en este caso morderse labios o dedos con tal fuerza que 

dejan tejido vivo o tendones a la vista (Anderson, L., et al, 1978). 

Técnicamente la automutilación puede ser dividida en dos categorías: la 

sancionada por la cultura y la automutilación desviada. Los rituales 

sancionados por la cultura incluyen perforaciones y circuncisión genital. Estas 

prácticas se van aceptando por la cultura por su nivel de ocurrencia. La 

segunda categoría es la automutilación patológica que es la alteración 

deliberada o destrucción del cuerpo sin un intento conciente de suicidio 

(Bolognini, Plancherel, et al, 2003). 

 

4.2 Modelo de autodestrucción por intercambios 
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En este modelo están involucradas las elecciones de determinadas opciones 

de respuesta que tienen ciertos beneficios pero al mismo tiempo costo de daño 

al sí mismo. Aunque los daños al sí mismo son previsibles, estos no son 

deseables. Contrario al modelo de autodestrucción primaria el individuo no 

desea las consecuencias dañinas, pero los acepta como necesarios para 

alcanzar una meta perseguida (Maldonado, 2003). 

 Los intercambios dependen de una estructura situacional. La situación debe 

tener dos objetivos contrastantes, en donde el individuo establece una 

incompatibilidad  entre dichos objetivos y el perseguir uno de ellos aleja el otro 

objetivo de la mira. Algunas opciones de intercambio traen consigo costos 

menores para el sí mismo, pero beneficios substanciales; el intercambio puede 

ser visto como un error de juicio y de dificultad para tomar decisiones 

racionales (Scher, Baumeister, 1988).  

 

4.2.1 Abuso de Sustancias 

Tanto el alcohol, como el tabaco y otras drogas han demostrado tener un 

efecto nocivo para la salud. La mayoría de los usuarios de estas drogas saben 

de los efectos de dichas sustancias, y sin embargo su consumo continúa. Este 

consumo de sustancias es un intercambio, estas drogas causan sensaciones 

placenteras y las personas que las usan logran escapar del estrés y la 

ansiedad que tienen en su vida diaria, los costos a largo plazo son que 

aumentan la posibilidad de muerte y de enfermedad (Baumeister, Scher, 1988). 

El abuso de sustancias es claramente una forma de conducta 

autodestructiva. El abuso de sustancias es un patrón maladaptativo 

manifestado por consecuencias adversas relacionadas al repetido abuso de 

sustancias. Entre estas consecuencias se encuentra la repetición de continuos 

fracasos en el cumplimiento de las obligaciones, continua exposición al peligro 

físico, problemas legales, y problemas recurrentes sociales e intepersonales. El 

abuso de sustancias tiene una amplia variación cultural dependiendo de la 

sustancia, la accesibilidad a las sustancias, las reacciones psicológicas, y la 

prevalencia de los desórdenes relacionados con las sustancias. Los individuos 
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entre 18 y 24 tienen mayores posibilidades de caer en el uso de sustancias, el 

abuso generalmente empieza desde la adolescencia y se asocia con 

desórdenes de conducta y fracasos en  la escuela (APA, 2000). 

 Las personas que abusan del alcohol pueden afectar sus actividades 

escolares y laborales por los efectos posteriores del alcohol y sin embargo 

continuar su consumo del alcohol. Cuando estos problemas se ven 

acompañados de evidencia de tolerancia, síndrome de abstinencia o 

comportamiento compulsivo se considera a la persona como dependiente 

(APA, 2000).  

Probablemente el alcohol es el método más familiar para escapar de la 

culpa y otras inhibiciones que contienen a las personas. Aunque el alcohol ha 

brindado mucho placer a muchos humanos, es usado como una herramienta 

para escapar de estados emocionales no deseados. El alcohol se ha visto 

involucrado en millones de actos de violencia. Es útil para escapar de la culpa 

por dos razones: produce un bajo nivel de pensamiento y tiende a alejar el 

pensamiento de y llevar al olvido de cualquier problema moral o de 

responsabilidad (Baumeister, 1999). 

 

 4.2.2 Autoimpedimentos 

El autoimpedimento fue definido como cualquier acción u elección en la 

que se presenta la oportunidad de externalizar, o presentar una excusa para, el 

fracaso pero internalizando, o tomando crédito por, el éxito (Berglass, Jones, 

1978 citado por Baumeister, Scher, 1988). La persona logra el 

autoimpedimento de dos formas diferentes, una de ellas consiste en crearse 

obstáculos a los cuales se puedan culpar por el fracaso anticipadamente, y la 

otra consiste en inventar excusas que interfirieron en la ejecución de la tarea.  

Únicamente el primer modo es una manera de comportamiento 

autodestructivo ya que la segunda no daña al sí mismo. El autoimpedimento es 

un intercambio que sacrifica las oportunidades que una persona tiene para 

llegar al éxito por otros beneficios atributivos como la autoprotección. La causa 

central del autoimpedimento es la inseguridad acerca de la ejecución de tareas 
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a futuro. Este modelo tiene costos inmediatos y beneficios inmediatos, siendo 

un beneficio la autoprotección de un posible fracaso. 

 

 4.2.3 Descuido de la salud 

 Se considera autodestructivo el hecho de no poner atención al consejo 

médico acerca de la salud de uno mismo para prevenir enfermedades. Dicha 

negligencia puede llevar a enfermedades más severas, más frecuentes, 

difíciles de curar e incluso a la muerte (Scher, 1988). 

 

4.3 Modelo de Autodestrucción por estrategias contraproducentes  

En este tercer modelo autodestructivo la persona no busca ni desea hacerse 

daño a sí misma. En este modelo los individuos se encuentran activamente 

persiguiendo un objetivo que no ocurre porque eligen métodos que no los 

llevarán a él, al contrario, evitan que lo alcancen; elige caminos maladaptativos 

o poco efectivos para llegar al éxito. Esta categoría puede ser considerada 

como autodestrucción no intencional. Mientras el sujeto va eligiendo su camino 

con el tiempo se da cuenta que sus decisiones fueron contraproducentes. 

 La estrategia puede fallar por dos razones aparentes. En primer lugar la 

persona puede tener una devaluación de sus propias capacidades y recursos; 

en el segundo caso puede tener un mal juicio de contingencias en el proceso 

de respuesta-resultado. La persona elige una estrategia que paradójicamente 

promueve el fracaso; esto puede por la falta de “insight” que la persona tiene 

en sí mismo,  o de distorsiones probabilísticas de juicio de la situación (Scher, 

Baumeister, 1988).  

 

 4.3.1 Problemas Alimenticios 

Los desórdenes alimenticios se caracterizan por severos cambios en el 

comportamiento alimenticio. Existen dos tipos principales de problemas 

alimenticios y estos son: bulimia y anorexia. La anorexia nerviosa se 

caracteriza por una negación a mantener un peso corporal normal y la bulimia 

se caracteriza por repetidos episodios de comida abundantes seguidos por 
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vómito auto inducido, laxantes, diuréticos, medicamentos o ejercicio 

compulsivo. En ambos trastornos se presenta una distorsión de la auto 

percepción del cuerpo y el peso (APA, 2000). Algunas personas han tratado la 

anorexia como un deseo interno de hacer el propio cuerpo desaparecer y así 

explican la causa por la que dejan de comer las víctimas de esta enfermedad 

(Baumeister, Scher, 1988) 

 La anorexia nerviosa es prevaleciente en las sociedades industrializadas en 

donde abunda la comida; ocurre especialmente en mujeres quienes consideran 

atractiva la delgadez. Este trastorno rara vez empieza antes de la pubertad, por 

lo general se da entre los 14 y 18 años (APA, 2000).  

 Los episodios de bulimia generalmente se acompañan por un sentimiento 

de falta de control, e incurrencia en comportamientos compensatorios para 

prevenir ganar peso, depresión y baja autoestima. Por lo general comienza en 

la adolescencia tardía o en la adultez temprana (APA, 2000). 

  

4.3.2  Incapacidad Aprendida 

Una importante categoría del comportamiento autodestructivo es el formar 

expectativas o atribuciones en respuesta al estrés, que al final resultan ser 

maladaptativas o dañinas. El principio tras la indefensión aprendida es que un 

individuo infiere en la base de una experiencia desagradable que es incapaz de 

ejercer control y lograr lo que desea (Baumeister, Scher, 1988).  

La indefensión es un estado psicológico producido cuando los 

acontecimientos frente a un individuo son incontrolables, es decir que no se 

puede hacer nada para cambiar dicha situación (Seligman, 1975). Se produce 

indefensión cuando una persona o un animal están indefensos frente a 

determinado resultado, cuando éste ocurre independientemente de todas sus 

respuestas voluntarias. 

 En la incapacidad aprendida un individuo deduce que es incapaz de ejercer 

control sobre una experiencia desagradable y de alcanzar resultados en una 

próxima situación (Seligman, 1975). La incapacidad puede ser autodestructiva 

cuando el individuo intenta y falla en las tareas en las cuales pudo haber tenido 
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éxito de haber puesto un mayor esfuerzo. Puede llegar a parecer una 

estrategia ineficaz ya que el individuo se subestima a sí mismo y hace errores 

de juicio de las contingencias ambientales (Maldonado, 2003). 

 

 4.3.3 Persistencia 

 Aunque la mayoría de las veces la persistencia es considerada como una 

virtud, esta puede llegar a ser autodestructiva ya que puede llegar a gastar 

tanto tiempo y a agotar recursos disminuyendo las oportunidades de éxito. Que 

la persistencia sea adaptativa o autodestructiva depende de si la paciencia 

continua finalmente traerá éxito en la tarea inmediata. Se ha demostrado que 

las personas con más alta autoestima son más persistentes que los de baja 

autoestima. Cuando el individuo es muy persistente con la esperanza de que 

ese aguante lo llevará al éxito, algunas veces esta creencia es una falsa 

comprensión de las contingencias, convirtiendo la persistencia en un método 

autodestructivo (Baumeister, Scher, 1988). 

 

4.4 Modelo Psicoanalítico 

Este modelo es descrito por Luiselli, Matson y Singh (1992) y se centra en 

tratar de explicar las fuerzas entre el ello, superello y el yo, estableciendo que 

en el hecho de tratar de diferenciar al sí mismo del ambiente, se provocan 

agresiones al sí mismo. Las situaciones de ansiedad que ocurren por la culpa 

se asocian con impulsos agresivos y se vuelven hacia las figuras primarias, ya 

sean el padre o la madre,  o bien sentimientos de culpa por la agresión de los 

límites que pone el superello. Las conductas autodestructivas en este caso se 

usan como un modo para reducir la ansiedad provocada.  

 

4.5 Modelo Biológico 

Este modelo identifica síndromes específicos y enfermedades en las cuales se 

observa la realización de conductas autodestructivas. Existen enfermedades 

de autodestrucción genéticas por ejemplo el síndrome de Lesch-Nyhan que es 

generada por la falta de una enzima, causando retardo mental y 
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comportamiento autodestructivo. Ha sido mencionado que durante el 

comportamiento autodestructivo el cuerpo genera algunos neurotransmisores, 

entre ellos las endorfinas, por lo que el comportamiento autodestructivo puede 

producir adicción, permitiendo que el que incurre en dicho comportamiento sea 

capaz de tolerar mayores intensidades y frecuencias de autodestrucción, 

calmando al mismo tiempo su dolor por medio del mecanismo de liberación de 

endorfinas. En base a que este comportamiento puede tener causas 

fisiológicas, entonces se entendería que puede ser tratado con fármacos 

(Luiselli, Matson, Singh 1992).  

 

4.6 Modelo de Estimulación Sensorial 

Este modelo relaciona el modelo biológico y comportamental; la distinción entre 

estos dos modelos puede ser una función de afecto externo o de intensidad, en 

lugar de condiciones de motivación. El modelo de estimulación sensorial tiene 

varios componentes: la hipótesis de la frustración, la de la reducción de 

ansiedad, y la de inducción de ansiedad. Es decir, que los sujetos buscan 

alterar sus sentidos por un aumento o bien una reducción de sus estados 

emocionales. El modelo puede servir como una herramienta para el desarrollo 

de estrategias de intervención. Por ejemplo: reducción de comportamiento 

autodestructivo en un niño con autismo (Meyerson, Kerr, Michael 1967 citado 

por Luiselli, et al. 1992)) y reducción de comportamiento autodestructivo en 

individuos con retraso mental con estimulación indirecta (Favel, Schell, 1982, 

citado por Luiselli, et al. 1992)). 

 

4.7 Modelo Comportamental 

Este es un modelo operante que ha tenido un gran impacto en el tratamiento 

de conductas autodestructivas. Consta de tres componentes en donde el 

primero es un acercamiento que se cuestiona si el comportamiento 

autodestructivo es un comportamiento reforzado por la atención de las 

personas que rodean al individuo que incurre en dicho comportamiento, el 

segundo es el comportamiento de escape siendo entonces el comportamiento 

 14



autodestructivo emitido en respuesta a las demandas o la interacción 

desagradable en el ambiente por las demandas excesivas que se reciben del 

medio, finalmente el tercer componente es una alternativa a la respuesta de 

escape, estableciendo que la evitación ocurre cuando el estímulo asociado con 

los impedimentos o situaciones desagradables sirve para engancharse en 

conductas autodestructivas evitando así las situaciones o estímulos 

desagradables (Luiselli, Matson, Singh, 1992). Algunos tratamientos 

comportamentales empleados son la extinción, reforzamiento diferencial, 

relajación, aprendizaje, control de estímulos, time-out, esfuerzo de 

contingencia y presentación contingente de estímulos aversivos.   

 

4.8  Reforzadores y Excesos Comportamentales 

La conducta autodestructiva es un exceso comportamental. Los reforzadores 

inmediatos conducen a los excesos comportamentales, es decir a la conducta 

autodestructiva; aún cuando pueden traer consecuencias negativas consigo. 

Existen los reforzadores inmediatos frente a conductas de autocastigo – las 

cuales pueden ser el resultado de un reforzador inmediato – en donde aunque 

las consecuencias sean negativas el hecho de que el reforzador sea inmediato 

hace a la conducta elegible; por otro lado, los reforzadores inmediatos frente a 

conductas de autocastigo por acumulación, son en donde los reforzadores 

inmediatos suelen ganar a los efectos negativos inmediatos, no palpables que 

son significativos sólo por acumulación; y finalmente los reforzadores 

inmediatos frente a los reforzadores diferidos,  son en donde se decide entre 

dos comportamientos alternativos, dado el caso de que los dos tiene 

consecuencias positivas, generalmente es elegido el comportamiento que 

produce el reforzador inmediato (Martin, Pear, 1999, citado por Huerta, 2004).  

Muchas veces los reforzadores inmediatos pequeños llegan a igualar la 

fuerza de los reforzadores demorados grandes. Las personas tienden a 

devaluar las consecuencias negativas a largo plazo y mientras más lejanas 

puedan verse dichas consecuencias menos caso se les hace. Dichas 

elecciones pueden promover elecciones que son autodestructivas. Emociones 
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tanto positivas como negativas pueden llevar a un individuo a elegir una 

respuesta que aliviará su dolor o bien conservará su placer como una 

recompensa inmediata (Scher, Baumeister, 1988). 

Los eventos negativos siempre tienen mayor impacto que los positivos. El 

bien prevalece sobre el mal por diferentes fuerzas numéricas, es decir, varios 

eventos positivos pueden superar los efectos psicológicos de uno sólo malo. 

Cuando los eventos de bien son iguales en número que los de mal, los efectos 

de los del mal suelen superar a los del bien. Este es un patrón psicológico que 

se repite a lo largo de los años (Baumeister,R., Finkenauer, C., Vohs, K., 

2001). Se cree que esto ocurre por una reacción adaptativa para la 

supervivencia de los organismos. Este fenómeno puede ser observado en la 

vida diaria, los eventos negativos tienen consecuencias más fuertes que los 

eventos positivos y consecuencias que se observan por lo general 

inmediatamente. 

 

 

4.8.1  Ley de Igualación 

En 1961, Herrnstein (citado por Domjan, 1999) planteó la interrogante de la ley 

de igualación, la cual puede ser considerada como una teoría molar. Esta ley 

establece que la tasa relativa de respuestas es igual a la tasa relativa de 

reforzamiento. Mientras Herrnstein estudiaba los efectos de diversos 

programas concurrentes, teniendo por resultado que la tasa relativa de 

respuestas en una alternativa  igualaba a la tasa relativa de reforzamiento 

obtenida en esa alternativa.  Establece que las elecciones son una función 

ordenada de las tazas de reforzamiento, siendo que una conducta se da 

siempre en una situación de elección. 

Existen otros factores que influyen en las tasas de respuestas como lo son 

las características del reforzador, su cantidad, agradabilidad y demora, siendo 

supuestamente los reforzadores más grandes e inmediatos los que tienen 

mayor valor para la persona siempre implicando una selección individual. La 

ley de igualación trata de dar una descripción de la forma en que un organismo 
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distribuye sus respuestas en una situación de elección, sin describir el 

mecanismo responsable de dicha distribución, es decir ignorando dónde y 

cómo se dan las respuestas individuales. Existen otras explicaciones de la 

relación de igualación que intentan explicar lo que pasa a nivel de las 

respuestas individuales, denominadas teorías moleculares (Domjam, 1999).  

Domjam (1999) menciona que el análisis de una conducta problema debe 

abarcar, además de la consideración de las recompensas disponibles para esa 

conducta, las recompensas que la persona puede obtener de otras formas.  

Los estudios de Maldonado (2003) y Huerta (2004) relacionan las conductas 

autodestructivas con la ley de igualación, comprobando la hipótesis de que las 

personas con conductas autodestructivas valoran subjetivamente más altos los 

beneficios inmediatos pequeños que los beneficios grandes demorados. Estos 

estudios midieron las recompensas inmediatas y a largo plazo con un 

cuestionario de diferencial semántico integrado por cinco conceptos 

correspondientes a recompensas pequeñas inmediatas – diversión, aventura, 

vivir el momento, sensualidad y relaciones sexuales – y cinco correspondientes 

a las recompensas a largo plazo – vejez sana, familia estable, vida segura, 

hijos sanos y longevidad – y midieron la autodestructividad con cuatro grupos 

diferentes: descuido del sí mismo, búsqueda de conductas de riesgo, obtención 

de consecuencias negativas, y descuido de deberes. 

Baumeister (1999) hizo un estudio de costos y beneficios del uso de la 

violencia tratando de explicarse por qué las personas llevan a cabo actos de 

maldad cuando tienen consecuencias negativas. El uso de la violencia o el mal 

produce beneficios a corto plazo aunque estos beneficios se extingan a largo 

plazo. El elegir una conducta violenta con un fin significa una victoria en el 

presente sobre el futuro. La violencia o algunas acciones de maldad pueden 

ser bastante atractivas, o hasta medios racionales para resolver un problema. 

La violencia y la maldad funcionan cuando una persona está concentrada en el 

presente inmediato, si una persona que suele incurrir en dichas acciones y  

pudiera frenar un poco y reflexionar en las consecuencias a largo plazo que 

tienen sus conductas seguramente dejaría de actuar de tal modo.  
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Existe otro patrón en el cual las recompensas a corto plazo son 

perseguidas a expensas de las recompensas a largo plazo, y esta es la 

categoría del comportamiento autodestructivo (Baumeister, 1999). El infligir 

sobre la persona generalmente es el resultado de la adopción de la 

concentración en las recompensas a corto plazo. El hecho de estar 

emocionalmente susceptible aumenta la tendencia de tomar decisiones 

impulsivas, riesgosas, y de recompensas inmediatas. 

Una conducta autodestructiva es el abuso de drogas o alcohol. El alcohol 

produce varios sentimientos placenteros como euforia y relajación. Dichos 

sentimientos alejan al cuerpo de su estado normal. Después de la intoxicación 

por alcohol, el cuerpo busca sus maneras para metabolizarlo. El estado 

conocido como “cruda” lleva a las personas a un estado irritable y nada 

placentero. Mientras los individuos continúan bebiendo y desarrollando 

tolerancia al alcohol, las crudas son cada vez más largas y severas 

(Baumeister, 1999).     

Del mismo modo, los adictos a las drogas describen la abstinencia como el 

momento en que su depresión se vuelve mayor, razón por la cual permanecen 

en el estado que las drogas les causan. Las adicciones se presentan porque 

una persona piensa que tomando otra dosis de droga es el único modo en que 

puede llegar a sentirse bien rápidamente, en vez de darle tiempo al cuerpo 

para recuperar su estado natural. Tanto el abuso de drogas como el abuso del 

alcohol dependen de dos fases: Fase A en donde los sujetos sienten placer y 

la Fase B, la cual es el proceso restaurativo y no da ningún tipo de placer 

(Baumeister, 1999). 

 

5. Impulsividad como rasgo de la personalidad  y conductas 
autodestructivas 
Los comportamientos riesgosos durante la juventud típicamente incluyen una 

variedad de comportamientos incluyendo el uso de sustancias, bajo rendimiento 

académico, y comportamiento sexual arriesgado. Varios investigadores han 

sugerido que los que incurren en estas conductas comparten algunas causas. De 
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acuerdo a los estudios observados en una muestra de una comunidad de 

adolescentes se encontraron rasgos comunes entre ellos como impulsividad, 

búsqueda de sensaciones, emociones negativas y mala adaptación a emociones 

negativas (Cooper, Wood, Orcutt, Albino, 2003). 

Por varios años, el campo de la estructura de la personalidad, o la 

taxonomía de los rasgos, fue dominada por dos modelos; el de los tres factores de 

Eysenck y el de los 16 factores de la personalidad de Cattell (Zuckerman, et al, 

1993). 

Existen diferentes teorías que tratan de explicar la personalidad y sus 

rasgos por medio de la  investigación. Una de ellas es la de Raymond B. Cattell 

quien estableció la teoría del análisis factorial de la personalidad. Dentro de esta 

teoría Cattell (1972) delimita los rasgos de la personalidad humana. Para Cattell la 

personalidad es aquello que permite una predicción de lo que una persona haría 

en determinada situación y con determinado estado de ánimo. Cattell asegura que 

puede medir la personalidad por medio del conjunto de rasgos que él mismo 

determinó, y probablemente también por los estados de ánimo en ese momento. 

Comparte la preferencia de Allport para describir dichas características de la 

personalidad como rasgos. Durante sus estudios creó una ecuación en donde 

divide la magnitud de la respuesta por la magnitud del estímulo para llegar a un 

valor proporcionado del rasgo. 

 Finalmente, concluyó que los elementos básicos de la personalidad 

pueden ser identificados únicamente a través de un análisis factorial. Contempla 

sólo algunos rasgos como únicos, con muchos rasgos genuinos comunes 

compartidos por diferentes individuos en diferentes grados (Ewen, 1993).  

 Entre los rasgos dinámicos se encuentran los ergíos, los sentimientos y las 

actitudes. El comportamiento humano se energetiza y dirige hacia diferentes 

objetivos por medio de los rasgos dinámicos. Cattell se refiere a los rasgos 

heredados como ergíos, mientras que los rasgos ambientales incluyen patrones 

generalizados de comportamiento, como lo son los sentimientos, y tendencias y 

acciones más específicas, como lo son las actitudes. Cattell buscó la identificación 

de los ergíos por medio de la medición de diferentes actitudes, motivaciones y 
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finalmente, por un extenso análisis factorial de los resultados de las mediciones. 

Igualmente deben mencionarse como rasgos los rasgos comunes, que son la 

inteligencia, la sociabilidad, la introversión, y los rasgos únicos, que son 

específicos en un individuo y sería poco común que otra persona los tuviera 

(Cattell, 1972). 

Finalmente, después de que Allport había establecido alrededor de 3000 

rasgos, Cattell identificó diez ergíos principales y seis más, relativamente 

permanentes pero variables en su intensidad de una persona a otra, dando lugar 

al cuestionario de 16 factores de la personalidad (Ewen, 1993).  

 Los 16 factores que mide dicho cuestionario son: Factor A: Expresividad 

emocional, Factor B: Inteligencia, Factor C: Fuerza del yo, Factor E: Dominancia, 

Factor F: Impulsividad, Factor G: Lealtad Grupal, Factor H: Aptitud Situacional, 

Factor I: Emotividad, Factor L: Credibilidad, Factor M: Actitud Cognitiva, Factor N: 

Sutileza, Factor O: Conciencia, Factor Q1: Posición Social, Factor Q2: Certeza 

Individual, Factor Q3: Autoestima, y Factor Q4: Estado de ansiedad 

 Cattell define la impulsividad con la comparación de diferentes adjetivos 

refiriéndose a conductas en polos opuestos. Dependiendo de la puntuación 

obtenida puede establecerse si la impulsividad en el sujeto es alta o baja, los 

adjetivos que se dan para el rasgo de impulsividad son los siguientes (Cattel, 

Eber, Tatsuoka, 1973): 

Desurgencia     vs  Surgencia 

Retraimiento    vs  Impetuosidad 

Sobrio, taciturno, serio         vs  Entusiasta, precipitado, despreocupado 

Silencioso, introspectivo   vs  Conversador 

Lleno de preocupaciones         vs  Alegre 

Preocupado, reflexivo  vs  Despreocupado 

Incomunicativo, apegado a valores internos  vs      Franco, expresivo, es reflejo 

del grupo 

Lento, cauto       vs  Rápido y alerta 
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El rasgo de impulsividad puede ser un poco similar al Factor A de 

expresividad emocional, de modo que Cattell diferencia una de la otra 

describiendo la impulsividad como una forma cualitativa diferente de 

comportamiento. Se denota como un modo de aparente felicidad, alegre, 

entusiasta e impulsivo, incluyendo la habilidad de olvidar fácilmente el castigo. La 

falta de impulsividad se refleja por un comportamiento sobrio, taciturno y serio. Es 

común ver impulsividad en atletas, personal militar, pilotos, psicópatas, 

delincuentes y otros. La falta de impulsividad por el otro lado es común en 

administradores, contadores, profesores, actores y escritores (Ewen, 1993).  

En este factor la excitabilidad incluye tensión, inquietud y un deseo de 

llamar la atención. Procede de una inseguridad afectiva. Se puede decir que el 

nivel que se tenga en este rasgo es un reflejo en gran parte del nivel de inhibición 

impuesto sobre el individuo durante su niñez. La inhibición puede ser causada por 

circunstancias relativamente disciplinarias y restrictivas, como se puede notar la 

mayor desurgencia existente en los hogares de clase baja en comparación con los 

de clase media y alta. Otra causa  puede ser una mayor sujeción de la familia 

(Cattell, 1972).  

En otros tests la medición de la impulsividad se basa en encontrar la falta 

de planeación y la tendencia a actuar impulsivamente sin pensar. Se califica con 

preguntas que definen la búsqueda de experiencias o la disposición para tomar 

riesgos con tal de tener una nueva experiencia o simplemente algún tipo de 

emoción (Zuckerman, et al, 1993). 

La impulsividad es un importante constructo psicológico y multifacético. En 

el 2001, Whiteside y Lynam, desarrollaron una escala para medir el 

comportamiento impulsivo usando cuatro dimensiones de la impulsividad: 

urgencia, falta de premeditación, falta de perseverancia y búsqueda de 

sensaciones. La escala de urgencia se refiere a la tendencia para experimentar 

impulsos fuertes frecuentemente en afectos negativos, la escala de premeditación 

se refiere a la tendencia de actuar sin pensar en las consecuencias, la 

perseverancia se refiere a la habilidad de un individuo para permanecer enfocado 

a una tarea así sea difícil o aburrida, y la búsqueda de sensaciones  incorpora dos 
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aspectos, la tendencia de disfrutar y perseguir actividades que son emocionantes 

y la apertura para la experimentación de nuevas experiencias así sean peligrosas 

o no (Van der Liden, d’Acremont, et al., 2006). 

 

5.1. Impulsividad y su base neural 

Los individuos impulsivos actúan de acuerdo a motivaciones e impulsos que otros 

pueden experimentar con más restricciones o menos intensidad. Mucha gente se 

comporta impulsivamente cuando tienen labilidad emocional, por ejemplo en 

estados de miedo, furia, y otras emociones; por esta razón es probable que los 

estados de afecto elevados y los procesos inhibitorios lleven al fracaso en el 

control de los impulsos. 

 La impulsividad es un rasgo que aparece en diversos desórdenes mentales. 

Los índices psicométricos de la disposición de impulsividad, en personas que no 

son pacientes de alguna institución, varían con los rasgos de la personalidad que 

reflejan labilidad emocional y desinhibición comportamental. Los mecanismos 

neurales que apoyan estos proceso componentes de control de excitación e 

inhibición pueden influenciar la impulsividad comportamental y causar una 

variación de respuesta en dichos sistemas, así contribuyendo a las diferencias 

individuales y en la medición dimensional de la impulsividad (Brown, Manuk, Flori, 

Hariri, 2006).  

 El control de la inhibición es el principal mecanismo implicado en la 

impulsividad. Estudios recientes han sugerido que la corteza prefrontal y una red 

de regiones corticales y subcorticales están involucradas en la respuesta de 

inhibición (Horn, Dolan, Elliott, Deakin, Woodruff, 2003 citado por Brown et al. 

2006 ).  

 Al examinar la relación entre la activación de diferentes regiones cerebrales 

durante las respuestas en tareas cotidianas, y las medidas del rasgo de 

impulsividad, los investigadores han demostrado que los individuos con mayor  

impulsividad tiene mayor activación en las áreas corticolímbicas, incluyendo la 

parte derecha inferior frontal, mientras que los individuos menos impulsivos 

reflejan mayor activación en áreas mayores de asociación, incluyendo el lóbulo 
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superior temporal. Un segundo mecanismo implicado en la impulsividad es la 

excitación. Por medio de estudios se ha sugerido que la respuesta de la amígdala 

a los estímulos emocionales puede ser regulada por procesos cognitivos 

prefrontales.  (Horn et al., 2003) 

  

5.2. Impulsos primarios y secundarios 

La teoría de la personalidad de Dollard y Miller  trata al hábito como uno de los 

conceptos clave del aprendizaje (Hall, 1970). Algunos hábitos pueden incluir 

respuestas internas que despiertan estímulos internos con características de 

impulsos. Estos impulsos secundarios son considerados como partes de la 

personalidad. Los impulsos primarios y las relaciones innatas de estímulo-

respuesta son también una contribución a la estructura de la personalidad. La  

acción de los impulsos en los seres humanos se vuelve más complicada conforme 

se va dando la aparición de más impulsos derivados o adquiridos (secundarios) 

que son útiles para orientar la conducta.  

Los impulsos aprendidos se crean a partir de los primarios y actúan como 

fachadas que cubren las funciones de los impulsos innatos. Los impulsos 

adquiridos son aquellos que impulsan la mayor parte de nuestras acciones como 

la ansiedad, vergüenza, y deseo de agradar. La importancia del impulso primario 

no se puede discernir por simple observación, sino dentro del proceso de 

desarrollo o periodo de crisis. Un niño nace con un limitado número de impulsos 

primarios que a lo largo del crecimiento y la experiencia llegan a formar un sistema 

complejo de impulsos secundarios (Hall, 1970).  

 

5.3.  Impulsividad relacionada con la incurrencia en conductas autodestructivas 

Debido a las interminables aplicaciones de recompensas y castigos en la vida 

diaria de la familia, el colegio, el grupo de amigos y el grupo social, llegan a 

formarse ciertos modelos de respuesta de la personalidad, que pueden ser 

llamados rasgos también, y se adaptan a la cultura social. Gran parte de este 

aprendizaje se relaciona con un principio diferente al de condicionamiento y de las 

recompensas de la conducta, dirigiéndose hacia las satisfacciones finales de un 
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impulso determinado. Dicho principio es llamado el aprendizaje de integración, es 

el aprendizaje de una jerarquía o bien, una combinación de refuerzos que da una 

satisfacción claramente mayor a la “personalidad total” y no a una tendencia 

aislada. Gran parte de lo que logra diferenciar la conducta humana de la conducta 

animal es la reducción y subordinación de una tendencia a las satisfacciones de 

otras tendencias, es decir, el control del impulso en beneficio de una mayor 

satisfacción a largo plazo para la persona. Se ha comprobado la relación del 

aprendizaje de integración con el desarrollo de los lóbulos frontales del cerebro y 

un nivel alto de inteligencia, el cual contribuye a la percepción de la integración de 

recompensas (Cattell, 1972).  

 Cuando una persona se centra en satisfacer sus impulsos muchas veces 

actúa sin pensar las consecuencias, con el puro fin de la satisfacción, este hecho 

puede ser por falta de autocontrol y porque la impulsividad es más fuerte como 

respuesta para disminuir el impulso. 

 

 
6. Planteamiento del problema 
Varios estudios sugieren que los individuos que se infligen daño a sí mismos son 

demasiado impulsivos y agresivos, es posible que a su vez estén luchando con 

algunos otros desórdenes relacionados con la impulsividad. Simeon et al. (1992) 

reportaron una correlación significativa entre el infligir daño al sí mismo y las 

medidas de impulsividad. Otros estudios de las personas que se dañan a sí 

mismos reportaron que las víctimas dicen sentirse fuera de control sobre los actos 

que llevan a cabo, y que la decisión de lastimarse era impulsiva (Muehlenkam, 

2005).  

La investigación ha demostrado que la ocurrencia de las conductas 

autodestructivas es ligeramente más frecuente en adolescentes que en adultos 

pero se conoce muy poco de otras diferencias. En el 2005 se realizó un estudio 

para comparar factores contribuyentes a las conductas autodestructivas 

entrevistando a los pacientes de dicha enfermedad acerca del nivel de suicidio, la 

seriedad médica del acto, depresión, desesperanza y autoestima. Los adultos 
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demostraron tener mayor seriedad acerca del problema que los jóvenes. Las 

principales diferencias encontradas entre jóvenes y adultos fueron inmadurez, 

impulsividad y falta de experiencia en el manejo de problemas (Hjelmeland, H. 

2005).  

La impulsividad y el comportamiento suicida se saben correlacionados, 

igualmente se sabe que los adolescentes suelen ser más impulsivos que los 

adultos. Los jóvenes siendo más impulsivos pueden hacerse daño 

deliberadamente sin sentirse tan deprimidos y desesperanzados como las 

personas más grandes, o bien pueden ser menos capaces de soportar el dolor 

psicológico y caer en conductas autodestructivas con mayor facilidad. 

Maldonado (2003) comprobó que las personas que presentan conductas 

autodestructivas le dan mayor valor subjetivo a las recompensas inmediatas que 

se obtienen, que a las recompensas demoradas que ésas suponen como si se 

abstienen de llevar a cabo la conducta, igualmente la hipótesis de que los sujetos 

que no presentan tendencias autodestructivas otorgan mayor valor subjetivo a las 

recompensas demoradas.   

 Huerta (2004) obtuvo resultados de una investigación probando que con el 

paso del tiempo las personas le darán mayor valor a recompensas grandes 

demoradas, que a las recompensas pequeñas inmediatas, igualmente afirmó que 

las personas que evalúan más positivamente las recompensas pequeñas 

inmediatas, tienen una mayor tendencia a realizar conductas autodestructivas.  

En los trabajos de Maldonado y Huerta (2004, 2003) no se investigaron los 

factores que facilitan a las personas con conductas autodestructivas a dar un valor 

mayor a las recompensas pequeñas inmediatas. Como se vio a lo largo de la 

literatura uno de los posibles facilitadotes de este tipo de conducta es la 

impulsividad, por lo tanto en este trabajo de investigación se tiene como objetivo 

principal investigar la relación entre la impulsividad y las conductas 

autodestructivas.  Estableciendo como hipótesis que las personas con mayor 

impulsividad manifiestan más tendencias hacia las conductas autodestructivas que 

las que tienen menor grado de impulsividad. 
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