
Diferencias en autocontrol durante la infancia predicen resultados de 

largo plazo 

 

A continuación, te presentamos un resumen y traducción del estudio longitudinal de Moffitt et al. 

(2011), A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. Para mayor 

información, te invitamos a revisar el artículo original. 

 

Resumen: Una cantidad creciente de políticas y programas a gran escala se ha enfocado en 

promover el autocontrol de la población para mejorar índices de salud y bienestar económico, y 

reducir índices de delincuencia. Este estudio longitudinal explora la relación entre el autocontrol 

durante la infancia y tales beneficios esperados durante la adultez. Siguiendo a una cohorte de 

1.037 niños desde el nacimiento hasta los 32 años, mostramos que el autocontrol infantil 

predijo la salud física, la dependencia de sustancias, la seguridad financiera, y las conductas 

delictivas durante la vida adulta. Estos resultados validan que las intervenciones que abordan el 

autocontrol podrían reducir una variedad de costos sociales, ahorrar dinero a los contribuyentes 

y promover prosperidad.  

Contexto y participantes del estudio: 

El autocontrol es un constructo amplio que engloba conceptos y mediciones de diferentes 

disciplinas (impulsividad, autorregulación, postergación de la gratificación, función ejecutiva, 

fuerza de voluntad, etc.), uniendo a todas las ciencias sociales y del comportamiento. Los 

neurocientíficos han descubierto las estructuras y sistemas cerebrales vinculados al ejercicio 

del autocontrol, enfatizando la función ejecutiva, un conjunto de habilidades cognitivas 

facilitadas por la corteza frontal del cerebro. Los genetistas conductuales han demostrado que 

el autocontrol está sujeto a influencias genéticas y medioambientales, y están buscando genes 

asociados con el autocontrol. Los psicólogos e investigadores de la salud informan que el bajo 

autocontrol predice la mortalidad temprana, trastornos psiquiátricos, y conductas dañinas como 

comer en exceso, fumar, tener relaciones sexuales sin protección, conducir bajo los efectos del 

alcohol y no cumplir con los tratamientos médicos. Los sociólogos y economistas han mostrado 

que el bajo autocontrol predice el desempleo y caracteriza a los infractores de la ley, sugiriendo 

que las políticas que promueven el autocontrol pueden mejorar la salud física y financiera de la 

población y reducir los índices de criminalidad. 

En el contexto de alto interés por las políticas que fomentan el autocontrol, reportamos los 

resultados del Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin, un estudio 

longitudinal de una cohorte de 1,037 niños nacidos en una misma ciudad en el mismo año. Los 

participantes nacieron entre 1972 y 1973 en Dunedin, Nueva Zelanda, y fueron acompañados 

desde su nacimiento hasta los 32 años, con una retención del 96%.  Durante la primera década 

de vida se tomaron nueve mediciones de autocontrol, incluyendo reportes de padres y 

profesores, y auto reportes. Las diversas medidas que incluyeron aspectos como el 

comportamiento impulsivo, la agresividad, y la falta de persistencia, fueron combinadas para 

crear un índice de autocontrol.  

Resultados: 

• Salud: Cuando los niños alcanzaron la edad de 32 años, evaluamos su salud 

cardiovascular, respiratoria, dental y sexual, mediante la realización de exámenes físicos y 

pruebas de laboratorio. Por ejemplo, se evaluaron anomalías metabólicas incluyendo 

sobrepeso e hipertensión. Resumimos estas medidas clínicas en un índice de salud física 

simple para cada miembro del estudio. También realizamos entrevistas clínicas con los 

participantes en edad adulta para evaluar casos de depresión y drogadicción (tabaquismo, 

alcoholismo, cannabis, y dependencia de otros medicamentos de venta con receta médica). 

El análisis estadístico mostró que el autocontrol infantil predijo los problemas de salud en la 

vida adulta independiente del origen socioeconómico y del coeficiente intelectual. Por otro 

lado, los niños con un bajo autocontrol no tuvieron un riesgo elevado de depresión en edad 

 



adulta, pero si tuvieron un riesgo elevado de dependencia de sustancias, lo cual fue 

verificado por informes de personas que los participantes nominaron como informantes que 

los conocían bien. El mayor y el menor quintil de la muestra según las medidas de 

autocontrol durante la infancia tuvieron tasas de problemas de salud de 11% y 27%, y tasas 

de dependencia de sustancias de 3% y 11% respectivamente durante la edad adulta. 

 

• Bienestar económico: A los 32 años, los niños con bajo autocontrol tuvieron niveles 

menores de planificación financiera. En comparación con otros, eran menos propensos a 

ahorrar y habían adquirido menos seguridad financiera para el futuro (por ejemplo, 

propiedad de una vivienda, fondos de inversión, planes de jubilación). Los niños con un 

autocontrol disminuido también reportaron más problemas de manejo de dinero y 

problemas con créditos durante su vida adulta. Estadísticamente, el autocontrol en la 

infancia fue un predictor más fuerte de estas dificultades financieras que el origen 

socioeconómico y el coeficiente intelectual de los miembros del estudio. 

 

• Conductas delictivas y criminales: Obtuvimos registros de las condenas de los miembros 

del estudio en todos los tribunales de Nueva Zelanda. A los 32 años, el 24% del total de 

participantes del estudio habían sido condenados por un delito. Los niños con un 

autocontrol relativamente bajo fueron más propensos a ser condenados por un delito penal, 

independiente del origen socioeconómico y del coeficiente intelectual. Durante la vida 

adulta, el menor quintil de la muestra según las medidas de autocontrol durante la infancia 

tuvo una tasa de condenas por delitos de 43%, mientras que la tasa fue de 13% para el 

mayor quintil. 

 

Gráfico: Niños con bajo autocontrol obtuvieron peores resultados de salud (A) y bienestar económico (B) durante su vida adulta.  

Reflexión: Una pregunta interesante que surge de este estudio es qué pasaría si pudiéramos 

intervenir y mejorar el autocontrol de los niños. ¿Podría un aumento en el autocontrol predecir 

mejores resultados? Dado que el estudio no incluyó una intervención experimental, no pudimos 

abordar esta cuestión directamente. Sin embargo, las mediciones realizadas a lo largo de los 

años permitieron estudiar a los niños que subieron de rango en su autocontrol entre la infancia 

y la adultez temprana. Los datos indican que los niños que mejoraron su autocontrol en ese 

período tuvieron mejores resultados a los 32 años en salud, bienestar económico y conductas 

delictivas. Los datos también sugieren que la intervención durante la infancia temprana puede 

generar mayores beneficios que los programas dirigidos únicamente a los adolescentes. Se 

han desarrollado y evaluado positivamente programas para potenciar el autocontrol de los 

niños, y una prioridad de la investigación futura es comprender mejor sus ingredientes clave 

que permiten la mejora del autocontrol. 
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