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La mujer moderna y el comprar compulsivo 
Modern woman and compulsive buying
Rosa Behar A.1

Background: Compulsive buying (CB) has been observed mainly in modern women (up to 
95%) in our Western society. Objective: To describe analytically the relationship between CB 
and biopsychosocial factors that encourage its development. Method: A review of specialised 
textbooks and the available literature in Medline/PubMed and SciELO on the relationship 
between CB and biopsychosocial factors was conducted. Results: CB is an impulse control 
disorder (often within a multi-impulsive pattern), with severe interference in psychosocial and 
financial functioning, which emerges in a postmodern context, with a significant association 
with changes in the female gender identity, with comorbidities mainly anxiety, mood, eating 
disorders, use/abuse of substances and personality (obsessive-compulsive, avoidant, borderline). 
It is usually triggered by negative affects (anguish, sadness, anger, frustration, loneliness), low 
self-esteem, external stimuli reinforced by the marketing system, value of social approval for 
consumption and/or hedonistic satisfaction. The combined treatment of cognitive-behavioural 
psychotherapy, psychoeducation and SSRI drugs seems to be more effective. Conclusions: The 
evidence shows that CB could be considered as a biopsychosocial phenomenon, more prevalent 
in women, in a postmodern socio-cultural historical background, that exceeds the autonomy, 
equality and competence in masculine domains achieved by the current woman, becoming a 
psychopathological disorder within the impulsive spectrum that has been included in the ICD-10.
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Introducción

La mujer contemporánea se ha caracterizado por 
desenvolverse indistintamente en los ámbitos 

público y privado, en un contexto postmoderno, 
que si bien es cierto, favorece, por una parte, el 
desempeño más abarcativo en cuanto a sus roles de 
género, simultáneamente conlleva un detrimento 
en su salud integral, en sus aspectos físico, mental 
y espiritual, implicando la aparición de varios 
factores de riesgo para el desarrollo de desórdenes 

mentales, tanto en las esferas afectiva, ansiosa, de 
adicción a sustancias y del control de los impulsos, 
dentro de los cuales se encuentra el comprar com-
pulsivo (CC) que afecta primordialmente al sexo 
femenino. Existen algunos parámetros a considerar 
para contextualizar el objetivo de este artículo, en 
el que esencialmente se realiza un análisis descrip-
tivo biopsicosocial de este fenómeno, considerando 
el trasfondo sociocultural postmoderno, los cam-
bios en la identidad de los roles de género y los 
subtipos de impulsividad1,2.
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Metodología

Se efectuó una investigación exhaustiva de artí-
culos disponibles, tanto de investigación como de 
actualización de la temática incluyéndose aquellos 
que relacionaban la presencia del CC y la evidencia 
con diversas variables biopsicosociales, a través 
de la base de datos Medline/PubMed, SciELO, 
abarcando desde 1980 hasta la actualidad (2017), 
utilizando para la búsqueda palabras clave como 
compulsive buying, gender roles, postmodernism, 
eating disorders, impulsiveness, multi-impulsivity, 
con los operadores booleanos and (y)/or (o).

Postmodernidad
El término se refiere para designar a un amplio 

número de movimientos artísticos, culturales, lite-
rarios y filosóficos que surgen en la segunda mitad 
del siglo XX, alrededor de la década de los 70´, que 
se extienden hasta la actualidad, y comparten su 
intento de renovación radical de las formas tra-
dicionales de las tendencias de la Edad Moderna.

Además, de otras numerosas características 
histórico-sociales del postmodernismo, entre aque-
llas que se relacionan con nuestro foco de análisis, 
resaltan el fenómeno de la globalización que ha 
permitido una creciente comunicación, intercam-
bio e interdependencia entre los distintos países 
del mundo; el afán por el progreso individual, la 
autonomía, la autorrealización, la autoexpresión, 
y, la liberación personal con un notable espíritu 
de riesgo; la búsqueda por la inmediatez hedonis-
ta −se tiende a vivir sólo el presente, el futuro y el 
pasado pierden relevancia−, con poca tolerancia 
a la frustración; se rinde culto al cuerpo que debe 
ser atractivo, juvenil, sensual, sometido a un acon-
dicionamiento permanente; se experimenta un 
tránsito desde una economía de producción hacia 
otra en que predomina el consumo, los medios 
de comunicación masiva y la industria ligada al 
consumismo adquieren un poder inusitado; existe 
una enorme saturación de información con una 
relativización del discurso, obedeciendo a lógicas 
múltiples y contradictorias, a pesar de una hiper-
tecnologización de la vida cotidiana; trastocación 
de los valores éticos fundamentales (libertad, justi-

cia, responsabilidad, verdad). Así, la persona post-
moderna se perfila con una existencia no definida, 
sin aferrarse a nada, no tiene certezas absolutas, 
nada le sorprende, y sus opiniones pueden modifi-
carse de un instante a otro3-7.

Roles e identidad de género
La perspectiva de género intenta lograr equi-

tativamente un análisis psicológico comprensivo 
del contexto social patriarcal, de la distribución 
desigual del poder y de los estereotipos sociocul-
turalmente construidos y perpetuados en las inte-
racciones entre hombres y mujeres, y, del modo en 
que favorecen los problemas de salud psicológica 
en el sexo femenino2.

El estereotipo sociocultural occidental del rol 
de género femenino contempla una permanencia y 
estabilidad en el tiempo, desarrollándose más bien 
en el ámbito privado, administrando lo doméstico, 
que por lo demás es restringido, limitado, despres-
tigiado, y más aún, no cuenta con una remunera-
ción ni reconocimiento social. Esencialmente, la 
mujer se perfila como una proveedora emocional, 
con prioridad en sus sentimientos y en las rela-
ciones interpersonales, postergando, inhibiendo, 
y/o desconociendo sus deseos. La socialización de 
este perfil resulta en una marcada dicotomía, con 
una valoración de lo masculino en contraste con 
la normativización de lo femenino, que va refor-
zando la pasividad, la sumisión, la dependencia 
y la asunción de una categoría laboral inferior, 
significando para las mujeres en edad reproductiva 
una triple sobrecarga que involucra productividad, 
reproductividad y la dispensación de cuidados, 
hecho que las vuelve más vulnerables, pues suelen 
estar sometidas a condiciones sociales más adver-
sas y riesgosas para su salud que sus contrapartes 
masculinas.

Desde mediados del siglo antepasado, princi-
palmente a partir de la Revolución Industrial, los 
dos conflictos bélicos mundiales y el movimiento 
de liberación femenina de los años 60´, la mujer, en 
un constante entrecruzamiento entre los espacios 
público y privado, ha ido adquiriendo paulati-
namente independencia económica, autonomía, 
igualdad y competitividad en dominios que tradi-
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cionalmente pertenecían al sexo masculino, no sin 
dejar de experimentar por esta transición, un con-
flicto de sus roles de madre, esposa y trabajadora, 
con la consiguiente confusión respecto a su propia 
identidad, emergiendo a pesar de ello, la “tercera 
mujer”, concepto introducido por Lipovetsky8 y 
que alude a una suerte de reconciliación de las mu-
jeres con el rol tradicional y el reconocimiento de 
una positividad en la diferencia hombre-mujer. En 
contraste a esta nueva “tercera mujer”, la “primera 
mujer” ha sido estigmatizada como un ser inferior 
en la antigüedad y la “segunda mujer”, enaltecida 
a partir del amor cortesano medieval, que exacer-
bó sus cualidades morales, estéticas y cuyos roles 
han alcanzado paulatinamente una valoración 
social, pero aún no siendo reconocida como su-
jeto igualitario ni autónomo. En consecuencia, 
la mujer actual ha experimentado una progresiva 
indiferenciación de los roles sexuales, producto de 
la homogenización histórica y cultural3,4,6-11.

Impulsividad
Consiste en un estilo cognitivo que predispone 

a reaccionar inesperada, súbita y desproporciona-
damente frente a eventos amenazantes del entorno 
o ante estímulos internos individuales, sin reflexio-
nar sobre las consecuencias de las actuaciones, in-
cluyendo los comportamientos agresivos, asociados 
incluso a riesgo vital, hasta conductas antisociales, 
predominando la baja tolerancia a la frustración 
y al estrés. Existen varias clasificaciones del cons-
tructo impulsividad, aunque una atingente para 
ilustrar el CC es la de Dickman12,13, que la divide 
en una funcional, relacionada con el entusiasmo, 
audacia, altos niveles de actividad, búsqueda de 
sensaciones y aventuras, osadía y exposición a 
riesgos; no obstante, en este tipo de impulsividad, 
las decisiones son rápidas, apropiadas y con resul-
tados favorables, siendo más efectivo, ágil y preciso 
el procesamiento de la información. En cambio, la 
impulsividad disfuncional se homologa a despreo-
cupación por las consecuencias, genera un com-
portamiento no productivo, exaltado, desordenado 
e irreflexivo, cometimiento de más errores y mayor 
vulnerabilidad a interferencias en el desarrollo de 
tareas. Billieux et al14 detectaron una significativa 

correlación entre CC y tres rasgos de impulsividad, 
de acuerdo a la conceptualización de Whiteside y 
Lynam15, que comprende la urgencia, falta de pre-
meditación y falta de perseverancia16,17.

Multiimpulsividad en el sexo femenino
A fines de los años 80 se introdujo el concepto 

de bulimia nerviosa multiimpulsiva18-20 que aludía 
a una forma específica de esta patología alimen-
taria, caracterizada por la existencia de una alta 
prevalencia de comportamientos impulsivos no 
relacionados con la alimentación. Conjuntamen-
te, con el trastorno del hábito del comer, podían 
coexistir o alternarse al menos tres alteraciones del 
control de los impulsos; vale decir, abuso de alco-
hol y drogas, cleptomanía, promiscuidad sexual y 
autoagresiones, asociados a una tórpida evolución, 
un desenlace negativo, ensombreciendo ostensible-
mente el pronóstico. La multiimpulsividad hace 
referencia a los siguientes parámetros: 1. Dificultad 
para resistir los impulsos; 2. Precipitación en la 
respuesta a estímulos, corriendo riesgos innece-
sarios para alcanzar objetivos; 3. Ira y agresividad 
expresadas a través de auto y hetero lesiones y 
4. Dificultad para tolerar la frustración.

A nivel neurobioquímico en los trastornos 
del control de impulsos destaca la hipofunción 
serotoninérgica (5-HT)21. El déficit de serotonina 
cerebral está asociado a la impulsividad, oscilacio-
nes del estado de ánimo, déficit de concentración, 
alteraciones en el sueño y depresión. Los sistemas 
noradrenérgico, opioide y dopaminérgico también 
están involucrados en la impulsividad.

Aparte del CC, la multiimpulsividad en el 
sexo femenino, puede presentarse a través de las 
siguientes manifestaciones: bulimia nerviosa, tras-
torno por atracones, robo de tiendas, autolesiones, 
intentos suicidas, abuso de sustancias lícitas y/o ilí-
citas, promiscuidad sexual y juego patológico18,22-24.

Comprar compulsivo

Criterios diagnósticos. Clínica. 
Epidemiología

El CC se caracteriza por frecuentes preocupa-
ciones, impulsos o comportamientos excesivos o 
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mal controlados con respecto a las compras y los 
gastos, que se experimentan como irresistibles, 
intrusivos y/o sin sentido y conducen a una mar-
cada angustia subjetiva, con intentos autolíticos o 
al deterioro del funcionamiento social, familiar, 
laboral y a menudo genera problemas financieros. 
A menudo se adquieren artículos innecesarios o la 
acción de comprar se prolonga durante más tiem-
po de lo originalmente previsto. Las adquisiciones 
consisten en objetos con la apariencia y bienestar 
personal y habitualmente no se utilizan, se regalan 
o se devuelven a la tienda25.

Su prevalencia de vida se estima en 8% en la 
población adulta general de Estados Unidos. Afecta 
prioritariamente al sexo femenino, aproximada-
mente en 95%, suele ser crónico o intermitente, 
con una edad de inicio a finales de la adolescencia 
o a principios de la segunda década. No aparece 
como categoría diagnóstica en el DSM-523. Debe 
diagnosticarse como un trastorno del control de 
los impulsos no especificado (CIE-10 F63.9)26, 
excluyéndose los episodios maniacos o hipoma-
niacos. El trastorno se produce en todo el mundo, 
principalmente en los países desarrollados con 
economías basadas en el mercado, y tiende a darse 
en familias con trastornos del estado de ánimo y 
abuso de sustancias27-32.

Ya Kraepelin (1915)33 y Bleuler (1924)34 men-
cionaron el término oniomanía, para definir la 
manía por comprar, el consumo compulsivo, el 
comprar adictivo o impulsivo. El CC, general-
mente, se inicia entre los 18 y 30 años; sin em-
bargo, la paciente tarda en promedio 10 años en 
buscar ayuda profesional. Usualmente prefieren 
comprar en solitario y su actuación no posee 
relación con el poder adquisitivo, sino más bien 
con la reducción de la ansiedad, seguida de un 
elevado estado de excitación; de hecho, se logra, 
aunque sólo temporalmente, las sensaciones de 
felicidad, en un 83% y poder, en el 71% de los 
casos, apareciendo posteriormente sentimientos 
de tristeza, culpa y enfado. Se trata de un desor- 
den que tiende a ser crónico, recurrente, con 
frecuencia mensual. Se observa principalmente 
en países desarrollados, en los que se ofrece una 
economía de marketing con una vasta disponibi-

lidad de artículos, apropiados ingresos y tiempo 
libre, reforzados diariamente por los avisos vía 
electrónica. Se observa más frecuentemente en 
mujeres jóvenes25,28,35-38.

Comorbilidad
Existe una comorbilidad psiquiátrica elevada en 

pacientes con CC. Mueller et al39 detectaron que en 
mujeres con CC, las tasas de prevalencia de trastor-
nos afectivos (95%) (principalmente depresivos), 
de ansiedad (80%), obsesivo-compulsivo (23%), 
uso de sustancias (hasta 46%)40,41; alimentarios 
(35%), de trastorno por acumulación (61%)42, 
trastornos del control de los impulsos (40%), 
especialmente el trastorno explosivo intermitente 
eran significativamente mayores en comparación 
con controles comunitarios, y significativamente 
sufrieron más a menudo de trastornos afectivos 
y de ansiedad versus candidatos a cirugía bariá-
trica27,43-46. Además, Mueller et al47, encontraron 
que cuando el CC coexiste con un trastorno por 
acumulación, implica la presencia de manifes-
taciones más severas, principalmente síntomas 
obsesivo-compulsivos. Entre los trastornos de per-
sonalidad más comunes se encuentran el obsesivo-
compulsivo (22%), evitativo (15%) y limítrofe 
(15%)16,29,32,43,48-51.

Comprar compulsivo. Evidencia

La compradora compulsiva típica corresponde 
a una mujer de 36 años que ya había desarrollado 
una compra compulsiva a los 17 años y medio y 
cuya compra había tenido consecuencias psico-
sociales adversas. Las compras generalmente han 
consistido en ropa, zapatos, joyas o maquillaje, que 
con frecuencia no se usan27. Los mismos autores 
observaron que entre los compradores compulsi-
vos, (66,7%) describieron compras que se aseme-
jaban al trastorno obsesivo-compulsivo, mientras 
que (95,8%) describieron compras que evocaban 
un trastorno de control de impulsos. Mueller et 
al47 resaltan que el CC precisamente está centrado 
en el proceso de comprar propiamente tal, versus 
los consumidores normales, los coleccionistas y los 
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sujetos acumuladores, que muestran más síntomas 
obsesivo-compulsivos y mayor comorbilidad psi-
quiátrica.

Trastornos alimentarios y comprar 
compulsivo

Debido a su evidente preponderancia en el sexo 
femenino, tanto de los trastornos alimentarios 
como el CC, la coexistencia de ambos cuadros 
amerita un acápite particular.

Claes et al52 señalaron una asociación positiva 
entre CC y uso compulsivo de Internet, ambos 
clasificados como trastornos de control de los 
impulsos, no especificados, que a su vez, mostra-
ron correlaciones significativamente positivas con 
labilidad emocional, búsqueda de excitación, dis-
minución del control inhibidor y de falta de acti-
vación. De acuerdo a Claes et al53, los resultados de 
su estudio muestran una asociación positiva entre 
el CC y el Inventario de Trastornos Alimenticios-II 
(EDI-II), para las subescalas de delgadez y bulimia. 
Tanto los CC como los síntomas del trastorno 
alimentario se relacionaron con niveles bajos de 
control. Conjuntamente, el CC también se relacio-
nó con altos niveles de reactividad (impulsividad), 
mientras que los síntomas del trastorno alimenta-
rio (especialmente la delgadez) se relacionaron más 
fuertemente con niveles altos de reactividad (an-
siedad). Peñas et al54, verificaron que la ansiedad 
social asociada con altos niveles de búsqueda por 
la novedad, exhibió la tasa más alta de atracones, 
vómitos, consumo de sustancias, robo y compras 
compulsivas. Fernández et al55, pesquisaron tras-
tornos del control impulsivo en 16,6% de mujeres 
con antecedentes de trastornos alimentarios, entre 
las cuales 62% informó que el trastorno del control 
impulsivo era anterior al trastorno alimentario y 
el 45% reportó la aparición de ambos trastornos 
dentro del mismo intervalo de 3 años. Los síndro-
mes más comunes fueron el CC y la cleptomanía, 
más frecuentemente en los subtipos con atracones, 
asociándose con un uso significativamente mayor 
de laxantes, diuréticos, supresores del apetito, ayu-
no y con mayor alteración de la imagen corporal, 
evitación de daños, neuroticismo, impulsividad 
cognitiva y menor autocontrol, rasgos de persona-

lidad más patológicos y condiciones comórbidas 
más frecuentes del Eje I y II.

Etiopatogenia

La teoría del aprendizaje social postula que las 
mujeres compradoras compulsivas, psicológica-
mente se sienten validadas y habilitadas mediante 
el reforzamiento positivo del CC, para la obtención 
del éxito personal y la aprobación social, de un es-
tado de excitación, fantasear evadiendo problemas, 
el aburrimiento y vacío. Influye también el modelo 
de economía de mercado que otorga acceso a la 
disponibilidad de productos, facilidad para conse-
guir créditos, la posibilidad de contar con tiempo 
libre; asimismo, el CC online proporciona ciertas 
características del canal de compra que refuerza la 
desinhibición, a diferencia de la compra presencial, 
alcanzando una recompensa más rápida36,37,56,57.

Igualmente, la presión de los pares hacia el 
consumo, la crianza familiar disfuncional, con una 
excesiva autoridad de parte de los padres y la falta 
de afecto en la infancia, son posibles factores pre-
disponentes. Se estima que la prevalencia familiar 
alcanza un 9,5%. Algunos investigadores han con-
cebido el CC como un tipo de adicción, debido a 
que al obtener una sensación de bienestar o alivio, 
con una connotación sexualmente excitante, impli-
caría una manera fácil y gratificante de manejar el 
estrés y/o las emociones negativas50,52,58.

McElroy et al59 han señalado que la clepto-
manía, el CC y los trastornos alimentarios son 
condiciones que ocurren con mayor frecuencia 
en mujeres que en hombres, causan morbilidad 
significativa, están relacionadas con otros tras-
tornos psiquiátricos, pudiendo asociarse entre sí, 
con otros trastornos del control impulsivo, con 
el trastorno obsesivo-compulsivo y del estado de 
ánimo y, a menudo, responden a los tratamientos 
psicofarmacológicos y psicológicos disponibles. 
Estos autores postulan que etiopatogénicamente 
estos desórdenes pueden ser considerados más bien 
como trastornos de control de los impulsos que 
pertenecen al vasto ámbito compulsivo-impulsivo, 
los que a su vez, podrían pertenecer a una familia 
más amplia como aquella del espectro afectivo.
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Según Jiménez et al60, la comorbilidad entre bu-
limia nerviosa y CC se asoció con mayor patología 
alimentaria y ansiedad social, exhibiendo más ras-
gos disfuncionales de personalidad y mayor nivel 
de psicopatología general.

Factores desencadenantes
Tanto las claves internas, tales como los esta-

dos afectivos negativos y estímulos ambientales 
externos (color, olor, textura, de los productos), 
se han podido detectar como gatillantes del CC. 
Adicionalmente, el ambiente del mall influye po-
sitivamente en la valoración de la compra hedo-
nística y utilitaria, creando un círculo vicioso con 
la satisfacción personal; siendo el valor de la apro-
bación del consumo material, el factor predictivo 
más fuerte del CC, que actúa compensatoriamente 
sobre la baja autoestima y la insatisfacción perso-
nal27,29,36, 53,61,62.

Diferencias de género
Investigaciones han demostrado que las muje-

res son más impulsivas que los hombres en el com-
prar como estrategia de autorrealización; ellas van 
de compras para vitrinear, pasar el tiempo o como 
escape. Además, son más subjetivas e intuitivas y 
los hombres más analíticos y lógicos, al momento 
de efectuar alguna compra, los hombres valoran 
más la calidad y eficiencia de la adquisición y las 
mujeres la conexión emocional y las relaciones in-
terpersonales. De este modo, los hombres compran 
comúnmente basados en necesidades inmediatas y 
las mujeres en decisiones a largo plazo53,63-66.

Normalmente, las mujeres se inclinan por ítems 
de maquillaje y vestuario, sin importar  su ingreso 
económico o estatus social. Las trabajadoras se en-
cuentran en ventaja frente a las dueñas de casa en 
la obtención de un salario regular, en la autonomía 
del tiempo y disponibilidad de ofertas online. Las 
primeras generalmente compran ropa, zapatos y 
cosméticos y las segundas, accesorios para el hogar 
y artículos para los niños52,67,68.

Tratamiento

No existe un enfoque de tratamiento basado 
en la evidencia para el CC y la investigación sobre 

este tema es limitada. Ensayos controlados de 
psicoterapia cognitivo-conductual informaron 
que la modalidad grupal es significativamente 
más efectiva en comparación con los grupos de 
control35.

Los objetivos de la psicoterapia cognitivo-
conductual individual y grupal son interrumpir 
y controlar el CC, estableciendo patrones de con-
sumo sanos, reestructurando los pensamientos 
irracionales y las emociones negativas relacionadas 
con las compras. Se ha observado una reducción 
significativa de la frecuencia del tiempo invertido 
en ellas, mantenido a los seis meses. Se han apli-
cado técnicas del control de estímulos, exposición 
programada, solución de problemas específicos, 
creación de un nuevo estilo de vida, prevención de 
recaídas, reestructuración cognitiva60,69-71.

En combinación con el manejo psicoterapéu-
tico, se han constatado resultados positivos del 
tratamiento farmacológico con antidepresivos 
inhibidores de la recaptura de serotonina (fluoxe-
tina, escitalopram, fluvoxamina), antagonistas del 
glutamato (memantina), como antiimpulsivo, y 
antagonistas opioides (naltrexona) que no han 
podido confirmarse en ensayos controlados. En 
Estados Unidos se publicó un manual de trata-
miento grupal cognitivo-conductual específico 
para el trastorno22.

Un tópico relevante en el CC es la consolida-
ción de la deuda y el asesoramiento crediticio, 
medidas que serán necesarias y apropiadas para 
muchas pacientes28. Otras opciones de tratamiento 
incluyen asesoría e intervenciones psicoeducativas 
(legislativas, financieras), familiares, comunitarias 
(grupos de autoayuda, ej. Deudores Anónimos), 
psicoterapia psicodinámica, círculos de austeri-
dad, biblioterapia (libros de autoayuda) y terapia 
marital29,31,47,50,72-75.

Discusión

La típica compradora compulsiva podría ser 
una mujer de 36 años, que ha desarrollado el 
cuadro a los 17 o 18 años, en un trasfondo de 
sentimientos de vacío, inseguridad, aburrimiento, 
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frustración, depresión y ansiedad, y que ha experi-
mentado consecuencias psicológicas adversas como 
distrés personal, baja autoestima, culpa, deuda 
financiera extrema y significativa interferencia ma-
rital y familiar29,36,76. Con alta probabilidad puede 
padecer de otros trastornos del control impulsivo, 
especialmente de la esfera alimentaria, además de 
cuadros del espectro ansioso y afectivo18,44,53,77.

Y entonces, cabe la siguiente interrogante: ¿Las 
mujeres con CC, son patológicamente impulsivas 
o simplemente son modernas?

Si bien es cierto, la mujer actual emancipada, 
goza de una independencia y poder económico, 
con amplia libertad para invertir su patrimonio 
según sus propias necesidades y anhelos, habiendo 
logrado progresivamente un estatus profesional 
privilegiado en ámbitos tradicionalmente mas-
culinos, podríamos colegir que el CC correspon-
dería a un fenómeno biopsicosocial, facilitado 
por la globalización sociocultural posmoderna78, 
que refuerza la satisfacción inmediata de urgen-

cias hedonistas, en cuyo contexto los mensajes 
socioculturales, fundamentalmente éticos, habi-
tualmente son contradictorios, generando una 
confusión en la identidad personal, con diversos 
grados de desór denes de personalidad, con un 
énfasis característico en el hiperindividualismo, 
en el hiperconsumismo (con todas sus estrategias 
de marketing) y una hipertecnologización, que 
proporciona un mayor acceso a compras no pre-
senciales, conjuntamente con los cambios en la 
identidad de roles de género que históricamente 
ha experimentado la mujer en nuestra sociedad 
occidental, conducente a un conflicto en su 
desempeño como madre, esposa y trabajadora, 
pero al mismo tiempo, a una igualdad de condi-
ciones, autonomía y competitividad, asociados a 
la impulsividad disfuncional, que puede llegar a 
configurar otra categoría más compleja catalogada 
como multiimpulsiva y que convierte al CC en un 
trastorno psicopatológico, con graves consecuen-
cias en el funcionamiento psicosocial.

Resumen
Introducción: El comprar compulsivo (CC) ha sido observado principalmente en mujeres 
modernas (hasta 95%) en nuestra sociedad occidental. Objetivo: Describir analíticamente la 
relación entre el CC y factores biopsicosociales que favorecen su desarrollo. Método: Se realizó una 
búsqueda bibliográfica sobre la relación entre CC y factores biopsicosociales mediante las bases 
de datos Medline/PubMed, SciELO y textos especializados. Resultados: El CC es un trastorno del 
control de los impulsos (a menudo dentro de un patrón multiimpulsivo), con severa interferencia 
en el funcionamiento psicosocial y financiero, que emerge en un contexto postmoderno, con 
una significativa asociación con los cambios de identidad de género en el sexo femenino, con 
comorbilidades, principalmente, trastornos de ansiedad, del ánimo, alimentarios, uso/abuso 
de sustancias y de personalidad (obsesivo-compulsivo, evitativo, limítrofe). Habitualmente 
es desencadenado por afectos negativos (angustia, tristeza, ira, frustración, soledad), baja 
autoestima, estímulos externos favorecidos por el sistema de mercado, valoración de la aprobación 
social por el consumo y/o satisfacción hedonista. El tratamiento combinado de psicoterapia 
cognitivo-conductual, psicoeducación y fármacos ISRS parece ser más efectivo. Conclusiones: La 
evidencia muestra que el CC correspondería a un fenómeno biopsicosocial, más prevalente en 
mujeres, en un trasfondo histórico sociocultural postmoderno, que sobrepasa la autonomía, 
igualdad y competencia en ámbitos masculinos logrados por la mujer actual, convirtiéndose en 
un trastorno del espectro impulsivo incluido en la CIE-10.

Palabras clave: Mujer, postmodernidad, rol de género, impulsividad, comprar compulsivo.
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