
 

 

IV. Discusión 

 

Los resultados de esta investigación no lograron comprobar la hipótesis. No se 

puede afirmar que las personas que tienen mayor impulsividad incurren con mayor 

frecuencia a las conductas autodestructivas.  

 La impulsividad es un constructo muy importante en la psicología, 

psicopatología y neuropsicología. Existen varias inconsistencias en la 

conceptualización y medición de este rasgo, debido a la naturaleza multifacética 

que se identifica en el comportamiento impulsivo (Whiteside and Lynam, 2001). Se 

encontró la existencia de otros instrumentos para medir la impulsividad que 

pudieron haber dado una calificación más amplia y específica de lo que es la 

impulsividad como lo es la escala del comportamiento impulsivo UPPS, la cual no 

tiene una adaptación al español. Esta escala califica cuatro factores que están 

basados en contenido y análisis como urgencia, falta de premeditación, falta de 

perseverancia y búsqueda de sensaciones. Dentro de la escala la urgencia se 

refiere a la tendencia a experimentar impulsos fuertes, la premeditación a la 

tendencia a pensar y reflexionar acerca de las consecuencias antes de actuar, la 

perseverancia se refiere a la capacidad de un individuo  para permanecer 

concentrado en una tarea aunque sea aburrida o difícil y la búsqueda de 

sensaciones se refiere la tendencia para disfrutar y perseguir actividades que 

resultan emocionantes y en una apertura para la experimentación de experiencias 

que pueden o no ser peligrosas (Van der Linden, D’Acremont, Zermatten, Jermann 

et all, 2006). En un estudio se realizó la aplicación de este cuestionario 

observando las relaciones entre los cuatro rasgos de la impulsividad dentro de la 

escala UPPS y varios desórdenes del comportamiento, encontrando una 

correlación positiva de impulsividad con problemas como abuso de sustancias y 

delincuencia, así como síntomas limítrofes, desórdenes alimenticios y depresión.  

 Se pudo observar un valor significativo que relaciona a la impulsividad y el 

primer factor de la escala de Autodestructividad que es la obtención de 
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consecuencias negativas. El aprendizaje se relaciona al cambio comportamental o 

cognitivo, y esto resulta de las contingencias situacionales. El reforzamiento y el 

castigo son dos situaciones de retroalimentación que producen el aprendizaje, el 

castigo para las respuestas incorrectas, que suele ser la presentación de un 

estímulo aversivo, ha demostrado ser más efectivo que la recompensa para 

alguna respuesta correcta; es decir, el castigo lleva a un aprendizaje más rápido 

que el reforzamiento (Baumeister, 2001). 

 Se ha asumido que las personas buscan comprender los eventos que les 

suceden, y el procesamiento atributivo es parte de la búsqueda de esos 

significados. Las personas pueden buscar la causa que les da la respuesta a sus 

preguntas. Baumeister (2001) concluyó que los eventos no agradables estimulan 

la necesidad de búsqueda de significado a un mayor grado que los eventos 

positivos o agradables.  

En los resultados se pudo observar también una significancia positiva en las 

mujeres para el cuarto factor de la escala de Autodestructividad que se refiere al 

descuido de sí mismo. El autoconcepto es una esfera en donde las personas 

prefieren tener un buen concepto u opinión en general de sí mismos (Baumeister, 

2001).  

Igualmente aunque se encontraron leves diferencias entre géneros, sería 

interesante hacer una comparación a fondo para poder estudiar las diferencias 

que pudieran encontrarse, así como comparar diferencias en grupos de diferentes 

edades. En el 2006 Gratz realizó un experimento examinando la importancia que 

tenía el maltrato en la niñez, la inexpresividad emocional y la intensidad afectiva 

con el comportamiento autodestructivo en mujeres universitarias, encontrando 

importantes diferencias en cuanto a las mujeres que habían tenido una niñez difícil 

y las que no. Entre las mujeres con una historia de comportamiento 

autodestructivo se encontraba también inexpresión emocional asociada con mayor 

número de conductas autodestructivas, así como una combinación de maltrato, y 

bajos niveles de afecto positivo.  

Los hombres y las mujeres se diferencian de varios modos. Varios 

investigadores han encontrado pequeñas y moderadas diferencias en el 
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comportmiento social de ambos géneros. En 1997 Cross y Madson (citado por 

Baumeister, Sommer, 1997) propusieron que una diferencia básica es que las 

mujeres tienen esquemas interdependientes de sí mismas mientras que los 

hombres tienen esquemas independientes. Algunos descubrimientos empíricos 

explican que las mujeres por lo general buscan formar conexiones íntimas con 

otras personas, o menos relaciones pero muy cercanas, mientras que los hombres 

prefieren independencia o bien una esfera social más amplia que las mujeres 

(Baumeister, Sommer, 1997). Se puede percibir que los hombres y las mujeres 

tienen necesidades similares pero tratan de cubrirlas de diferentes modos, con 

diferentes estrategias y criterios. 

Se ha creído que las mujeres tienen mayor tendencia a caer en el 

comportamiento autodestructivo que los hombres, aunque estudios recientes 

indican que el género no es un factor crucial para determinar dicho 

comportamiento, convendría dedicar un estudio sólo a las mujeres. Entre las 

muestras psiquiátricas se sigue reportando mayor porcentaje de mujeres 

incurriendo en el comportamiento autodestructivo, estos estudios pueden tener 

ciertas limitantes ya que gran porcentaje de las mujeres que participan en la 

muestra tienen personalidad limítrofe (Stanley, Gameroff, Michalsen, Man, 2001 

citado por Muehlenkamp, 2005). Debido a la falta de estudios de género y 

comportamiento autodestructivo para establecer conclusiones válidas es necesaria 

mayor investigación.  

Kelley, Byrne y sus colegas (1985) propusieron la escala Crónica de 

Autodestructividad como una medida de comportamiento que envuelve la 

tendencia general de caer en actos que incrementan la posibilidad de 

experimentar futuras consecuencias negativas y/o reducir la probabilidad de tener 

futuras experiencias positivas. La escala fue introducida originalmente como una 

medida de comportamiento autodestructivo caracterizado por impulsividad, falta de 

interés, rebeldía y comportamiento poco sano. 

 Dicha  escala fue propuesta como una medida nueva de diagnóstico. Una 

minuciosa exploración de los reactivos de la escala de autodestructividad indica 

que este instrumento puede ser descrito con mayor exactitud como una medida de 
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impulsividad y necesidad egocéntrica adolescente de gratificación inmediata; un 

ejemplo son reactivos como “Me gusta desafiar la autoridad” o “he hecho cosas 

peligrosas sólo por diversión”. Se encontró que la escala de autodestructividad se 

correlaciona con la rebelión de un adolescente, su impulsividad, la búsqueda de 

emociones, y el neurotismo (Kelley y Streeter, 1989, citado por Sharp, y Schill, 

1995). Se ha observado que los delincuentes que responden a esta escala y al 

MMPI obtienen puntuaciones altas tanto en la escala como en los factores de 

manía y desviación psicóticas del Inventario Multifacético de la personalidad. Un 

problema de la escala es que su generalización y los límites culturales, un estudio 

(Sharp, Schill, 1995) sugirió la necesidad de una variación con respecto a los 

factores de la escala, tal como la variación lingüística en la traducción, y sus 

relaciones con otras escalas de la personalidad.  

El actual estudio se realizó en un grupo de edades de 18 a 26 años, en una 

próxima investigación convendría comparar estos resultados con un grupo de 

diferentes edades, dado que este grupo tiene características especiales, muy 

variadas y diversas. En lo que a la edad respecta se han notado que el 

comportamiento autodestructivo típicamente comienza durante la adolescencia, 

entre los 13 y 14 años, persistiendo en promedio de 10 a 15 años, aunque en 

varios casos puede durar varias décadas.  Varias personas dejan de incurrir en 

este comportamiento conforme se acercan a la madurez, sin embargo algunos 

necesitan intervención clínica (Muehlenkamp, 2005).  

Los comportamientos autodestructivos o problemáticos en los adolescentes 

envuelven una serie de comportamientos desde abuso de sustancias, 

delincuencia, comportamiento problema, o comportamiento riesgoso sexual 

(Cooper L., et al. 2003). Algunos investigadores creen que las causas para este 

tipo de comportamientos son comunes, aunque pocos estudios han comprobado 

esta hipótesis. En otros estudios la impulsividad se ha relacionado con el 

comportamiento sexual riesgoso, el abuso de sustancias y delicuencia. Igualmente 

se probó que las personas que indican mayor nivel de impulsividad y manejo 

negativo de emociones tenían tendencias a verse involucrados en diferentes 
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conductas riesgo, incluyendo conducir de modo peligroso, problemas con el 

alcohol y violencia.  

El comportamiento autodestructivo es bastante complejo y difícil de 

estudiar. Muchos investigadores han tratado de entenderlo e identificar sus 

causas. La autodestructividad es un factor común tanto en la población de jóvenes 

y adultos, igualmente muchas veces no buscan ayuda para tratarlo, por lo cual no 

hay una estadística que pueda ayudar a comprender el problema a fondo. 

 El análisis funcional del comportamiento autodestructivo ha revelado 

algunas variables sociales (Romanczk, Goren, 1975) como lo son la atención y 

privación social, las cuales son muy importantes en el establecimiento y 

mantenimiento de las conductas autodestructivas. La reducción de este 

comportamiento se ha intentado por medio de diferentes técnicas  que varían 

desde técnicas conductuales, que consisten en reforzamiento y castigo, hasta 

electro choques.  

Carr (1977) establece cinco hipótesis principales que motivan el 

comportamiento autodestructivo que son las siguientes: este comportamiento es 

una operante aprendida que se mantiene por el reforzamiento positivo social, una 

operante aprendida y mantenida por la terminación de un estímulo aversivo es 

decir por el reforzamiento positivo, es un medio para proveer estimulación 

sensorial, es el producto de algunos procesos orgánicos y psicológicos, y 

finalmente es un intento para establecer las fronteras del ego o bien para reducir la 

culpa. Un tratamiento efectivo consiste en reconocer lo que está motivando a un 

sujeto en llevar a cabo una conducta que es dañina para sí mismo y en las 

relaciones de desarrollo que existan entre estas fuentes.   

Por otro lado, la impulsividad y el comportamiento suicida se conocen por 

su correlación, los adolescentes por lo general son más impulsivos que los 

adultos, y pueden lastimarse a sí mismos deliberadamente sin sentirse 

deprimidos, sin esperanza o miserables, como pasa con los adultos. En un estudio 

realizado para medir la diferencia del comportamiento deliberadamente destructivo 

entre adultos y jóvenes, se comprobó que los estudiantes tienen un mayor y ligero 

grado de impulsividad, así como menos problemas con la autoestima (Hjemeland, 
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Groholt, 2005), en el presente estudios se utilizó una muestra de jóvenes entre 18 

y 26 años, todos estudiantes por lo cual sería interesante tomar una muestra de 

adultos para fines comparativos.  

Del mismo modo, Bornovalova, Richards y Lejuez (2005) realizaron un 

estudio en donde midieron la impulsividad y la propensión a tomar riesgos en 

consumidores de cocaína y heroína, donde encontraron que los que consumen 

estas drogas tienen un nivel elevado de impulsividad, la cual fue medida con la 

escala de impulsividad de Eysenck. Se encontró que el uso de substancias y su 

relación con conductas riesgo es significativa en los consumidores de drogas, al 

igual que el consumo de drogas incrementa la propensión a actuar 

impulsivamente. 

La impulsividad es un constructo importante para la comprensión de 

disfunciones comportamentales (Cyders, Fischer, Peterson, 2007). La impulsividad 

ha estado implicada en los modelos de riesgo para diferentes desórdenes como el 

alcoholismo, los desórdenes alimenticios, y apostadores compulsivos. La 

impulsividad es un concepto muy diverso que abarca el actuar sin premeditar, la 

búsqueda de sensaciones, búsqueda de riesgos, susceptibilidad al aburrimiento, 

búsqueda de aventuras, e impulsividad ansiosa. En este estudio se buscó 

comprobar la hipótesis de que a mayor impulsividad mayor incurrencia en las 

conductas autodestructivas, es probable que se hubiera encontrado un valor 

significativo si se hubiera tratado de afirmar que las personas con mayores 

conductas autodestructivas suelen ser más impulsivas.  

Los individuos impulsivos actúan bajo impulsos que otros experimentan con 

menor intensidad o con mayores restricciones (Brown, et al, 2006). Varias 

personas como antes mencionado se comportan de un modo más impulsivo 

cuando están emocionalmente excitados, los pasados son factores que hacen que 

las personas fracasen en el control de impulsos. Aunque varios investigadores han 

estudiado las bases neurales de la excitación y el control inhibitorio en varios tipos 

de muestras, no se han examinado las relaciones que tendrían con alguna medida 

de impulsividad en las mismas muestras.  
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Cuando se revisa esta literatura se puede observar que pese a los 

resultados obtenidos, la impulsividad y el comportamiento autodestructivo se 

encuentran relacionados de alguna forma. Para futuras investigaciones se podría 

hacer la relación de modo inverso, es decir, investigar si las personas que incurren 

en conductas autodestructivas tienen un mayor grado de impulsividad, en lugar de 

la hipótesis descrita en el presente estudio. Esto porque de acuerdo con diferentes 

investigadores se ha visto que las personas que consumen drogas, que buscan 

consecuencias negativas, con conductas problema y otro tipo de conductas que 

entran en la clasificación de autodestructivos poseen un alto grado de 

impulsividad, sin embargo no se ha probado la relación a la inversa, es decir la 

hipótesis que se buscaba comprobar en esta investigación la cual estableció que 

un alto grado de impulsividad  aumenta la posibilidad de incurrir en conductas 

autodestructivas por el hecho de  ser impulsivos. 
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