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¿Es importante conocer las bases biológicas de la agresión?



• La violencia y la agresión son fenómenos generalizados y 
representan una carga importante para la salud pública

• La violencia y la agresión también son manifestaciones 
sintomáticas comunes que el profesional de la salud mental es 
llamado frecuentemente para identificar, evaluar y tratar

• La violencia y la agresión tienen múltiples determinantes, 
incluidos los factores sociales y psicológicos

• Caracterizar los correlatos neurobiológicos de la violencia y la 
agresión pueden conducir al desarrollo de biomarcadores que 
permitan el diseño de tratamiento racional

Introducción



¿Qué es la agresión?



• La agresión es una reacción fundamental conservada 
filogenéticamente

• Defenderse contra los intrusos y la caza de la 
siguiente comida son rasgos que fueron esenciales 
para la supervivencia de nuestros ancestros

• La agresión está claramente influenciada por la 
cultura y los antecedentes personales



• La agresión es una emoción adaptativa, es una parte 
normal del repertorio de comportamientos sociales 
de muchas especies

• La agresión intencionada y controlada advierte a 
otras personas de incumplimientos percibidos en los 
contratos sociales con el objetivo de dispersar el 
conflicto antes de que se convierta en violencia



Definiciones operativas

• Agresión:
• La agresión humana es cualquier 

comportamiento dirigido hacia otro individuo 
que se lleva a cabo con la intención inmediata 
de causar daño. Además, el autor debe creer 
que el comportamiento dañará al objetivo, y 
que el objetivo está motivado para evitar el 
comportamiento

• Violencia:
• La violencia es una agresión que tiene como 

objetivo un daño extremo (por ejemplo, la 
muerte). Toda violencia es agresión, pero 
muchos casos de agresión no son violentos. 
Por ejemplo, un niño empujando a otro fuera 
de un triciclo es un acto de agresión pero no 
un acto de violencia.
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¿Hay un solo tipo de agresión?



Impulsiva Instrumental

• Respuesta abrupta, "agresiva" 

a una amenaza o provocación 

percibida

• Aborda en el campo clínico

• Premeditado, orientado a 

objetivos y "a sangre fría”

• Aborda en el campo forense

Tipos de violencia dicotómica



Reactiva Proactiva

• Siempre está acompañada de ira u hostilidad

• Ocurre en respuesta a la frustración o la 

provocación percibida (particularmente en un 

contexto interpersonal)

• Está motivado por el propósito más rudimentario de 

sofocar los estados de afecto desagradables

• Se asocia con una historia de abuso psicológico

• Emocionalidad negativa e impulsividad

• Las señales sociales tienen un sesgo  de atribución 

hostil

• Se asocia a interferencia atencional

• No involucra invariablemente un estado de afecto 

negativo como el enojo  o la ira

• Es típicamente iniciado por el delincuente, en lugar de 

provocado

• Está explícitamente motivado por la expectativa de 

obtener algo de valor, por ejemplo, un objeto, 

recompensa, poder, estatus o dominio social

• Se asocia a historia de abuso físico

• Se asocia a psicopatía, agresión física y los delitos 

violentos

• La violencia y el comportamiento agresivo son 

percibidos como conducentes a resultados favorables

• Premeditado, orientado a objetivos y "a sangre fría

Tipos de violencia coexistente



¿La agresión se relaciona con la empatía?



Circuitos comprometidos en la agresión

Agresión Reactiva:
Circuito amígdala – hipotálamo-PAG
• Es el circuito básico de emergencia
• Su regulación inadecuada (hipersensibilidad) 

genera respuestas reactivas a las amenazas a 
través de la agresión, huida o congelamiento

Agresión Proactiva:
Circuito amígdala – Striatum – CPFvm
• Es el circuito básico de regulación de la toma de 

decisiones basadas en señales de refuerzo.
• Su regulación inadecuada (Hiposensibilidad) conducir a 

un diagnóstico de trastorno de conducta asociado con 
la psicopatía.



Regiones neuronales que participan en la 
empatía humana

Regiones activadas por una tarea de 
empatía afectiva

Regiones activadas por una tarea de 
empatía cognitiva

Regiones compartidas entre la tarea cognitiva y afectiva



De la transferencia afectiva al altruismo

Emoción 
transferida

Auto -
regulación

Consolación 
y/o ayuda

Distrés Emoción 
compartida

↓Distrés Emoción 
transferida Auto

recompensa

OBJETIVO OBSERVADOR



Cambio de conducta egoísta a prosocial con 
oxitocina en humanos

EgoístasPro-sociales

EgoístasPro-sociales

COF

Amígdala

• La conducta altruista esta regulada por la 
amígdala.

• La conducta egoísta esta regulada por la COF
• La administración de oxitocina hace que los 

individuos egoístas se parezcan más a los 
prosociales, conductual y neuronalmente

Oxytocin and the altruistic ‘Goldilocks zone’. Roberts ID, et al. Nature
Neuroscience | VOL 22 | APRIL 2019 | 507–513



¿La agresión se relaciona con la edad?



Ontogénesis del circuito amígdala - CPF

• Períodos sensibles propuestos para la 
construcción del circuito del  circuito 
amígdala - CPF

• La función temprana de la amígdala 
contribuye a la función futura de la 
CPF

• Se consideran fuertes influencias de 
las experiencias cuidado temprano

Tottenhama N, et al. The developing amygdala: a student of the world and a teacher of the cortex. 
Curr Opin Psychol . 2017 October ; 17: 55–60

Punto de vista 
del desarrollo

Punto de vista 
del adulto



¿El hipotálamo diferencia las agresiones?



Neurobiología de la Agresión
Hipotálamo

Flynn y Siegel colocaron electrodos en estas regiones y, con estimulación, obtuvieron 
los dos tipos de conducta agresiva en gatos. En una serie de experimentos a lo largo de 
muchos años, localizaron los sitios que correspondían a esta conducta. 

Tercer ventrículo Hipotálamo 
lateral

Hipotálamo 
medio-basal



Tipo de agresión Predatoria Defensiva

Características

Localización SNC Hipotálamo Lateral Hipotálamo Medio –basal

Tono Simpático Calma Alerta Autonómica

Conducta
Movimiento cauteloso, observación, 
exploración, inhibición conductual, muerde 
espalda y cuello de la rata

Movimientos amenazantes, Silbidos,
arquea la espalda, golpea la pata, pilo 
erección, hay conductas de agitación, 
emoción y exacerbación

Función Evolutiva Caza

Persuadir al oponente para evitar una 
pelea, o atacar al oponente si fuera 
necesario 
Protección

Cualidad Oculto, premeditado Abierto, reactivo

Neurobiología de la Agresión
Hipotálamo - Tipos de Agresión



Glucocorticoides y patrones de activación 
hipotalámicos inducidos por la agresión

Deficiencia de GC 

inducida (↓GC) Excitación

Deprivación social 

inducida (↑GC)

↓ ↑ = ↓ ↑ =

√ Ataques a objetivos vulnerables √

√ Señales de ataque deficientes √

√ Mayor número de ataques √

√ Ofensiva ambigua √

√ Agitación conductual √

Haller J. The neurobiology of abnormal manifestations of aggression—A review of 
hypothalamic mechanisms in cats, rodents, and humans. Brain Research Bulletin 93 (2013) 
97–109

• La deficiencia de GLUC provoca conductas de agresión predatoria
• El aumento de GLUC genera una conducta  de agresión reactiva



Relaciones del sistema límbico y el Hipotálamo

Siegel A, et al. Understanding human aggression: New insights from neuroscience. 
International Journal of Law and Psychiatry 32 (2009) 209–215

• El sistema límbico recibe entradas de la corteza 
cerebral, especialmente señales sensoriales con 
cualidades afectivas,  que luego modulan las 
funciones del hipotálamo y la PAG

• Agresión predatoria (LH) y la defensiva (MH) es 
estimulada por el sistema límbico vía GLUT hasta 
la PAG

• Las conexiones inhibitorias recíprocas entre LH y 
MH (GABA) permite que cuando un tipo de 
ataque sea predominante el otro se inhiba

• El sistema límbico, la corteza cerebral, el 
hipotálamo y la PAG también reciben aportes 
significativos de las neuronas monoaminas (DA) 
SR que modulan estructuras

Señales sensoriales

Agresión 
predatoria

Agresión 
defensiva

Corteza Cerebral
(áreas sensoriales)

Sistema límbico

Neuronas 
motoras

SNV
Simpático

Formación
Reticular

(Neuronas 
monoaminas)

Neuronas 
motoras

SNV
Simpático



¿La amígdala aprende o ensaña a agredir?



Corteza sensorial 
y Tálamo

➢ Hipotálamo
➢ BNST
➢ N. Basales (Ach)
➢ Tronco cerebral:

- N. autonómico
- Viceromotor
- 5HT, DA, NE
- SGPr

Complejo Basolateral

Complejo Central (Centro medial)
Superficial (Cortical)
Complejo Basolateral

Complejo Central

Neurona Excitatoria
Neurona Inhibitoria

Amígdala: subdivisiones funcionales y 
organización básica del flujo de 
información

• Complejo nuclear basolateral (núcleos 
lateral y basal). Información aferente.

• Complejo nuclear central (que consiste 
en un componente lateral y medial. 
Información eferente. Se cree que los 
eferentes del Núcleo Central son 
neuronas de proyección inhibitorias 
tónicamente activas que activan sus 
objetivos  cuando se inhibe su 
actividad

• Masas intercaladas (IM). Grupos de 
neuronas GABAérgicas. Regulación de 
la actividad del Núcleo central

Bzdok D, Laird AR, Zilles K, Fox PT, Eickhoff SB. Aninvestigation of the structural, connectional, and functional
subspecialization in the human amygdala. Hum Brain Mapp. 2013;34(12): 3247–3266. 



Estado funcional del 
Circuito amígdala - CPF

• La alteración de los circuitos de la CPF-
amígdala se ha implicado en la 
neurobiología de la agresión

a) El CCApg, (eferente) 
a) Mayor conexión con núcleo basal (BLA) y 

tiene una conectividad negativa (azul), lo 
que indica un papel de retroalimentación 
(–)

b) Controla el procesamiento de las  las 
entradas sensoriales a la amígdala

c) Relacionado con la agresión proactiva 
.

b) COFp (aferente) 
a) Mayor conexión con el núcleo central, 

tiene conectividad funcional positiva 
(rojo) con la amígdala basolateral

b) Determinar si el estímulo amerita un 
componente visceral / autónomo o 
"somático". 

c) Relacionado con la agresión reactiva



Filogénesis del desarrollo amigdaleano

El aumento relativo del BLA en comparación resulta del 
aumento del tamaño de las regiones corticales

Janak PH et al. From circuits to behaviour in the amygdala. 15 JANUARY 2015 | VOL 517 | NATURE  



El papel de la amígdala en la modulación de la 
agresión en sujetos sanos

Swantje M, et al. Small amygdala  – high aggression? The role of the amygdala in modulating 
aggression in healthy subjects. The World Journal of Biological Psychiatry, 2012; 13: 75–81

• Método:
• Se obtuvieron escáneres cerebrales 

morfométricos en 20 voluntarios sanos. y se 
evaluó la agresividad (LHA)

• Resultados:
• Los voluntarios con puntajes de agresión 

más altos mostraron una reducción del 16-
18% de los volúmenes de amígdala. Hubo 
una correlación negativa altamente 
significativa entre los volúmenes de 
amígdala y los rasgos de agresividad

• Conclusión:
• En sujetos sanos existe un correlación 

negativa  entre el tamaño de la amígdala y 
los rasgos de agresividad



Estudio prospectivo de la relación entre volúmenes 
de la amígdala  y violencia en varones

Pardini DA, et al. Lower Amygdala Volume in Men is Associated with Childhood Aggression, 
Early Psychopathic Traits, and Future Violence. Biol Psychiatry 2014;75:73–80

Métodos: 
• 503 sujetos varones reclutados en primer grado
• Se examinó la asociación entre el volumen de la amígdala y 

los niveles de agresión y las características psicopáticas de 
los participantes medidos en la infancia y la adolescencia

• Los análisis también examinaron si el volumen de la 
amígdala se asocia con violencia y rasgos psicopáticos 
evaluados en un seguimiento de 3 años

Resultados:
• los hombres con menor volumen de amígdala exhibieron 

niveles más altos de agresión y características psicópatas 
desde la infancia hasta la edad adulta

• El menor volumen de amígdala también se asoció con 
agresión, violencia y rasgos psicópatas en un seguimiento 
de 3 años

Conclusiones:
• Los hombres con un volumen de amígdala más bajo tienen 

una larga historia de agresión y características psicopáticas 
y tienen un mayor riesgo de cometer violencia en el futuro



Interacción entre la severidad del abuso físico infantil en la 
predicción de la agresión proactiva y reactiva

Kolla, et al. Childhood Maltreatment and Aggressive Behaviour in Violent Offenders With 
Psychopathy. The Canadian Journal of Psychiatry, Vol 58, No 8, August 2013 

El abuso físico infantil predice un comportamiento agresivo 
proactivo



Agresión y aislamiento social posterior al destete en 
ratas de ambos sexos y su relación con el sistema 
vasopresina/oxitocina

GSm

ASm

Gsf

ASf

De Moura Oliveira VD, et al. Post-weaning social isolation exacerbates aggression in both sexes and 
affects the vasopressin and oxytocin system in a sex-specific manne. Neuropharmacology (2019), doi: 
https://doi.org/10.1016/ j.neuropharm.2019.01.019.

• En ratas el aislamiento social 
post destete exacerbar la 
conducta agresiva no solo en 
ratas machos y hembras

• La agresividad se relaciona con 
una alteración en la expresión 
de rOXT y Vasopresina Nac y V1a 
en LH, y BNST

• La Negligencia en ratas luego del 
destete esta asociado con 
agresividad y falta de empatía



¿La agresión sacrifica la empatía?



Neurobiología de la Agresión
El Caso Phineas Cage

• Phineas Gage. Gage era un obrero de una compañía de 
construcción de carreteras en Vermont en 1848. Un hierro de 
apisonamiento atravesó su cráneo frontal izquierdo cuando una 
chispa inadvertidamente encendió la pólvora. 

• De manera notable, se recuperó, estuvo fuera de cama en un mes, 
y vivió otros 12 años. Sin embargo, su personalidad cambió 
drásticamente. Mientras que antes del accidente había sido 
eficiente, balanceado, y responsable, ahora era irregular, impulsivo, 
desenfocado, e irritable con facilidad. 

• Si imaginamos que la corteza frontal frena la selección de impulsos 
primitivos que surgen del cerebro subcortical, entonces podemos 
ver cómo quitar esos frenos (debido a un pobre funcionamiento de 
la corteza frontal) permite la expresión de sentimientos que 
normalmente serían dominados. 

• Un pobre funcionamiento de la corteza frontal permite que se 
expresen más impulsos agresivos. Alternativamente, una corteza 
frontal sana y activa frena la conducta agresiva inapropiada. 



Agresión Reactiva:
Circuito amígdala-hipotálamo-PAG

• Es el circuito básico de amenaza
• Su regulación inadecuada (hipersensibilidad) genera 

respuestas reactivas a las amenazas a través de la 
agresión, huida o congelamiento.

• En los jóvenes se ha demostrado el aumento de la 
actividad amigdalina a las expresiones de miedo

• Además una disminución de la conexión de la CPFm
y, CCA con la amígdala

• En este grupo se halló altos niveles de agresión 
reactiva basada en amenazas y frustraciones

• Esos individuos probablemente representen el 40% 
de trastorno de conducta que también cumple con 
los criterios para un trastorno del estado de ánimo o 
ansiedad



Empatia, agresión y psicopatía

Aprendizaje de 
estimulo/reforzamiento

Representación del 
valor esperado

Señalización del 
error de predicción

Aprendizaje de 
respuesta/resultado

Respuesta
implementada

Inicio del cambio de 
respuesta

Conflicto de 
respuesta resuelto

Señal de miedo



Papel de la neuroquímica del cuerpo estriado 
en los orígenes humanos

• El cuerpo estriado humano muestra diferencias 
neuroquímicas únicas que difiere dramáticamente de los de 
otros primates.

• Esto favorece sistemáticamente el comportamiento externo 
y amplifica en gran medida la sensibilidad a las señales 
sociales que promueven la conformidad social, la empatía y 
el altruismo

• La selección indujo una forma inicial de este perfil en los 
primeros homínidos, lo que aumentó su comportamiento de 
afiliación, y que este cambio precedió o acompañó la 
adopción de la bipedalidad y la eliminación de la 
territorialidad

• Estos cambios fueron críticos para una mayor aptitud 
individual y promovieron la adopción de la monogamia 
social, lo que incrementó progresivamente la cooperación, 
así como la dependencia de la transmisión cultural basada 
en la tradición

• Con el tiempo, esto facilitó la adquisición del lenguaje al 
elevar la ventaja reproductiva de aquellos más sensibles a 
las señales sociales.

Raghanti MA, et al. PNAS February 6, 2018 115 (6) E1108-E1116



Agresión Proactiva:
Circuito amígdala – Striatum - CPFvm

• Es el circuito básico de regulación de la toma de 
decisiones basadas en señales de refuerzo.

• Su regulación inadecuada (Hiposensibilidad) conducir a 
un diagnóstico de trastorno de conducta asociado con la 
psicopatía. 

• Se asocia a una disminución de la respuesta de la 
amígdala a las señales de angustia y disminución de la 
sensibilidad de la CPFd, CPFvm y estriatal a las señales 
de refuerzo..

• Se establece una relación inversa entre los rasgos 
psicópatas y los trastornos del estado de ánimo y la 
ansiedad, debido a la baja capacidad de respuesta de la 
amígdala.



Comparación de jóvenes y adultos con rasgos 
psicopáticos

Data Adolescentes Adultos

Deficiencias funcionales (pruebas neurocognitivas)

Respuesta psicofisiológica a la angustia de los demás. Reducida Reducida

Reconocimiento de expresiones faciales Deteriorado Deteriorado

Condicionamiento aversivo Poco claro Deteriorado

Extinción Deteriorado Deteriorado

Aprendizaje inverso Deteriorado Deteriorado

Juicio moral basado en el cuidado Deteriorado Deteriorado

Hallazgos en RMNs

Amígdala Reducida Reducida

CPFm Datos inconsistentes Reducida

Fascículo uncinado Datos inconsistentes Conectividad reducida

Hallazgos en RMNf

Conectividad funcional Amígdala–CPFm Reducida Reducida

Respuesta de la amígdala a las señales emocionales Reducida Reducida

Respuesta de la CPFm Reducida para recompensa Hallazgos inconsistentes



Habilidad Función Condiciones personales Déficit en la toma de decisiones morales

Empatía
Apreciar la angustia de la 
víctima

Rasgos psicopáticos de la 
personalidad

• Fallan en los juicios morales acerca de causar angustia emocional en otros
• Están asociados con respuestas utilitarias en el caso de las elecciones morales
• Débil incomodidad al respaldar resultados nocivos con juicios morales

Rasgos alexitímicos de la 
personalidad

• Muestran un mayor respaldo a la solución utilitaria en los juicios morales
• Algunos demuestran ser utilitaristas intransigentes

Teoría de la 
mente

Apreciar las intenciones del 
agente, particularmente en el 
caso de intentos de daños

Esquizofrenia

• Alteración del juicio moral por su incapacidad para hacer inferencias correctas 
sobre los estados mentales de los agentes involucrados en los dilemas morales

• Menos probabilidad de juzgar el comportamiento social como razonable cuando el 
comportamiento es, aunque de mala educación, justificable si se tomaban en 
cuenta los pensamientos de los personajes

Trastorno de personalidad 
Limítrofe

• Dificultad para tomar en consideración múltiples puntos de vista.

Control 
inhibitorio

Regular la reacción emocional a 
la angustia de la víctima y 
considerar la intención del 
agente, particularmente en el 
caso de daños accidentales

Trastorno de personalidad 
Psicopático 

• El razonamiento moral es sustancialmente menor al de la población general

TDAH
• Tendencia relativamente elevada a emitir juicios morales sobre la base del análisis 

de costo-beneficio en lugar de las reglas morales idealistas abstractas (por 
ejemplo, no dañar a otros)

Resumen de deficiencias en la toma de decisiones derivadas de la 
interrupción de la empatía, la teoría de la mente y las habilidades 
inhibitorias después de la exposición a la violencia

Zuccelli MM et al. Cognitive-Emotional and Inhibitory Deficits as a Window to Moral Decision-
Making Difficulties Related to Exposure to Violence. Frontiers in Psychology. 1 July 2019 | Volume
10 | Article 1427



¿La conducta agresiva, nace o se hace?



Vínculo y estrés patológico a la largo de la vida

Nature Reviews of Neuroscience. Vol 10,  jun 2009: 435=445





Reflexiones



Rasgos insensibles, sin 
emocionalidad

Comportamiento antisocial 
y violencia proactiva

Violencia reactiva basada 
en la frustración

Respuestas subreguladas a 
la provocación social

Violencia reactiva basada 
en amenazas

Ansiedad

Disminución de la empatía 
emocional

Toma de decisiones 
deteriorada

Mayor sensibilidad a las 
amenazas

Disminución de la capacidad 
de respuesta de la amígdala

Disminución de la capacidad 
de respuesta CE y CPFvm

Incremento de la respuesta 
de la amígdala

ET, Maltrato físico

ET, Negligencia

Factores 
perinatales

Factores 
genéticos

Factores genéticos y 
epigenéticos

Alteraciones 
Neurofisiológicas

Alteraciones 
cognitivas

Desordenes de 
conducta

Modificado de Blair RJR. The neurobiology of psychopathic traits in youths. Nature Reviews 
Neuroscience | AOP, published online 09 October 2013

Aspectos etiológicos (genéticos y ambientales), neurales, cognitivos y conductuales de la conducta agresiva



¡Gracias!


