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Impulsividad y Devaluación
Debida a la Demora

Elias Robles, PhD

Impulsividad

• En su acepción más común, el término impulsividad describe la tendencia 
a actuar por capricho y, así, soslayar una estrategia más racional de éxito 
a largo plazo.

• Los psicólogos tienen una larga historia midiendo la impulsividad como un 
aspecto de la personalidad, utilizando instrumentos de auto-reporte como 
los cuestionarios.

• Psicólogos y psiquiatras utilizan ciertas categorías para clasificar 
desórdenes como fallas de control de impulsos:
• Desorden de hiperactividad y déficit de atención
• Abuso de drogas
• Cleptomanía
• Juego patológico
• Desordenes de alimentación
• Tricotilomania

Impulsividad

• Una aproximación al estudio de la impulsividad ha sido determinar 
preferencias entre consecuencias pequeñas e inmediatas contra 
consecuencias grandes y demoradas,

• El grado con el cual los individuos prefieren las consecuencias 
pequeñas-inmediatas contra las grandes-demoradas se conoce 
como devaluación debida a la demora; es decir, la devaluación de 
consecuencias positivas por el hecho de que son demoradas.

• La devaluación debida a la demora (DDD) es un fenómeno robusto 
que se observa consistentemente en humanos y animales de 
laboratorio.

• La Prueba del Bombón

Devaluación Debida a la Demora

• Elegir los bienes (recompensas) pequeñas-inmediatas sobre las 
grandes-demoradas es considerado actuar impulsivamente.

• En ese sentido, elegir las recompensas inmediatas derivadas del 
uso de drogas sobre la propia salud, libertad, familia o carrera puede 
ser considerado como algo impulsivo.

• Muchos estudios han mostrado que las personas que fuman, o 
abusan del alcohol o las drogas tienden a descontar el valor de las 
recompensas demoradas en mayor medida que las personas que no 
usan esas sustancias.

• De igual manera, los jugadores patológicos descuentan el valor de 
las recompensas demoradas en mayor medida que los que no 
tienen problemas de juego.

Devaluación Debida a la Demora (DDD)

• En general la investigación sobre DDD muestra que el valor 
subjetivo (utilidad, en términos económicos) de un bien 
objetivamente definido (como el dinero o las drogas, por 
ejemplo) disminuye a medida que aumenta la demora entre la 
respuesta de elección y la obtención de la recompensa.

• Dan Ariely sobre la DDD

Devaluación Debida a la Demora

• En 1987, J. Mazur descubrió que cuando los pichones pueden elegir 
entre una cantidad pequeña de alimento después de una demora 
corta y una cantidad mayor de alimento después de una demora 
mayor, su conducta de elección puede ser descrita óptimamente por 
una ecuación hiperbólica:

vd = V/(1+kd)
donde vd es el valor subjetivo de la recompensa demorada, V es el valor 
objetivo de la recompensa, d es la duración de la demora, y k es una 
constante obtenida empíricamente proporcional a la tasa de devaluación 
por demora (DDD).

• Así, mientras más grande el valor de k (la tasa de devaluación), 
mayor es la pérdida de valor subjetivo de V por unidad de tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=G7LN96jEXHc
https://www.youtube.com/watch?v=uvvQrqIRLGU
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Devaluación Debida a la Demora

vd = V/(1+kd)

vd

(d)

Estimación del Valor Subjetivo

• Un método comúnmente usado para estimar el valor relativo de 
una recompensa se deriva de la psicofísica donde para estimar 
umbrales perceptuales se varía sistemáticamente la intensidad 
o frecuencia de un estímulo a la vez que se pide al sujeto que 
reporte los cambios observados.

• Este método es usado comúnmente por los optometristas para 
determinar el valor apropiado de aumento en los anteojos.

Estimación del Valor Subjetivo

• Se pide al paciente que mire a través de un 
foróptero óptico (un refractor en el que se puede 
variar independientemente cada lente) y que elija 
cuál de los dos lentes produce una imagen más 
clara.

• Uno de los lentes se mantiene fijo (a la 
graduación actual del paciente, por ejemplo) 
mientas que la graduación del segundo lente se 
incrementa (o decrementa) hasta que cambios en 
la graduación ya no produzcan mejoras en la 
calidad de la imagen percibida por el paciente.

Foróptero

Estimación del Valor Subjetivo

• Cuando se utiliza este método para estimar DDD, se guía a los 
sujetos a reportar el valor subjetivo (preferencia) de una 
recompensa demorada en relación valores objetivos 
(cuantitativos) de la recompensa hasta que deje de mostrar 
preferencia por una combinación particular de valores.

• El punto de indiferencia resultante se considera un estimador 
aceptable del valor subjetivo de la recompensa demorada.

Estimación del Valor Subjetivo de
$1000 Demorados por 30 Días

• Qué prefiere usted? Ahora En 30 dias Prefiero

$1,000 $1,000

$990 $1,000

$900 $1,000

$890 $1,000

$850 $1,000

$800 $1,000

$750 $1,000

$700 $1,000

$600 $1,000

$500 $1,000

$400 $1,000

$300 $1,000

$200 $1,000

$10 $1,000

Devaluación Debida a la Demora

vd = V/(1+kd)

vd

(d)



8/1/2016

3

Reversión de la Preferencia

• La ecuación hiperbólica de devaluación aplicada a 

recompensas pequeñas-inmediatas y grandes-

demoradas.

• Se utilizó el mismo valor de tasa de descuento (k) 

para ajustar ambas curvas.

• En el punto T1 se entrega la recompensa pequeña-

inmediata pero no la grande-demorada.

• A medida que se mueve de T1 a T2 las funciones de 

devaluación se cruzan, indicando una reversión en 

la preferencia.

El Efecto de Magnitud

• Se ha encontrado que los humanos descontamos el valor de 
las recompensas más pequeñas proporcionalmente más que 
las recompensas más grandes. A esto se le conoce como el 
“efecto de magnitud.”

• A la fecha no se ha encontrado un efecto similar en animales 
de laboratorio, pero hay indicadores de que un fenómeno 
parecido se da en ciertas especies.

Estimación del Valor Subjetivo

• Se han encontrado funciones hiperbólicas similares en 
relación a:

• Recompensas con diferente probabilidad de ocurrir

• Elecciones altruistas en función de la distancia social al 
sujeto (descuento social)

• Relaciones sexuales demoradas (devaluación sexual)

• Valor subjetivo de tratamientos médicos alternativos.

Generalidad de la DDD

• La devaluación de eventos futuros es un proceso conductual 
observado en todas las especies en que se ha estudiado.

• Los procedimientos que se han empleado con otras especies y 
entre laboratorios de investigación varían considerablemente, 
pero todos concuerdan en que a medida que la demora 
aumenta, el valor de una recompensa decae hiperbólicamente.

Generalidad de la DDD

• ¿A qué se debe que las personas que abusan de las drogas 
muestren mayores tasas de devaluación debida a la demora?

• ¿Usar drogas hace que aumente la DDD?

• ¿Es la DDD una condición preexistente que predice el uso 
de drogas?

• ¿Será que tanto la DDD como el uso de drogas sean 
producidas por otro factor?

Variables que Afectan la DDD

• Un estudio (Audrain-McGovern et al., 2009) que aplicó 
anualmente la prueba de DDD a un grupo de jóvenes durante 5 
años mostró que:

• La medida inicial de DDD predijo la iniciación del fumar.

• La DDD no cambió independientemente de si el individuo 
fumaba o no.
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Efecto de la Severidad de la Adicción
sobre la tasa de DDD

• Varios estudios indican que la magnitud de la tasa individual de 
DDD varia consistentemente con la severidad de su adicción a 
las drogas.

• Por ejemplo, en dos estudios, Vuchinich y Simpson (1998) 
compararon a bebedores sociales ligeros con bebedores 
problemático, y con bebedores sociales pesados, y encontraron 
tasas de DDD más altas en los bebedores sociales pesados y 
los problemáticos que en los bebedores ligeros.

• Otros estudios no muestran ese efecto (p.ej. Robles et al., 
2011).

Efecto de la Severidad de la Adicción
sobre la tasa de DDD

• Bretteville-Jensesn (1999) comparó a:

a) Consumidores activos de anfetamina y/o heroína,

b) Ex-consumidores de anfetamina y/o heroína,

c) Sujetos control

• Y encontró que:

• Tanto los consumidores activos como los ex-consumidores 
mostraron una tasa de DDD mayor que los sujetos control, y

• Los consumidores activos devaluaron las recompensas 
demoradas más que los ex-consumidores.

Efecto de la Abstinencia Sobre la Tasa de DDD

• Otro estudio (Giordano et al., 2002) mostró que la tasa de DDD 
de pacientes en mantenimiento en buprenorfina evaluados 
antes de recibir sus dosis diaria mostraron tasa de devaluación 
mayores que cuando se les medía después de tomar su dosis.

• Es decir, el estudio mostró que la abstinencia puede afectar 
localmente la tasa de DDD. 

Efecto Agudo de las Drogas

• Los experimentos en los que se ha estudiado el efecto agudo 
de la anfetamina muestran que causa tasas más altas de 
devaluación.

• Sin embargo, otros estudios han producido resultados 
contradictorios en relación al alcohol, metanfetaminas, y otros 
estimulantes.

Efecto del Cociente Intelectual (CI)

• En humanos, varios estudios han mostrado que el CI 
correlaciona negativamente con la tasa de DDD.

• Parece como si los individuos que muestran tasas menores de 
DDD fueran más capaces de imaginar realistamente el futuro y, 
así, planear mejor para lograr un buen resultado.

¿Puede Cambiarse la Tasa de DDD?

• Estudios recientes muestran que intervenciones diseñadas 
para mejorar la capacidad de imaginar el futuro (Peters & 
Büchel, 2010) y la memoria (Bickel et al., 2011) pueden 
producir decrementos significativos en la tasa de DDD de 
sujetos que usan estimulantes.

• Estos estudios sugieren que las habilidades cognitivas, 
particularmente aquellas pertinentes a planeación y toma de 
decisiones pueden ser predictores importantes de ambos, la 
tasa de DDD y el uso de drogas.
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Reducción de la DDD y Prevención

• Se ha mostrado que los niños pueden aprender técnicas de 
auto-control que implican planeación y atención selectiva que 
reducen la impulsividad.

• Es posible que estas técnicas sean efectivas para prevenir la 
drogadicción.

¿Por qué esperar?

• Para los humanos, la ley, la religión, la ciencia, y otras 
instituciones sociales nos recomiendan –o demandan- evitar 
muchas formas de gratificación inmediata y optar por las 
aparentemente mejores consecuencias a largo plazo de 
nuestra conducta, desde buena salud hasta la salvación eterna.

¿Por qué esperar?

• Pero para la mayoría de los animales, cualquier demora en la 
posesión o consumo de un bien (alimento, agua, pareja) 
implica el riesgo de perderlo y, a largo plazo, la pérdida de 
oportunidades de sobrevivencia individual y de grupo.

• Así que, quizá con razón, cada estudio sobre DDD ha 
encontrado devaluación hiperbólica en mayor o menor medida; 
mostrando que al igual que los pichones, ratas y monos, los 
humanos preferimos tener los bienes ahorita en lugar de más 
tarde.


