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Pierre Charazac
Diseño de cubierta: Manuel Gracia Gascón

© John W. Renfrew

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34 - 28015 Madrid

Tel.: 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones 
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, 
registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, 

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia 
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito 

de Editorial Síntesis, S. A.

Depósito Legal: M-16.992-2006
ISBN: 84-9756-361-1

Impreso en España - Printed in Spain



Prefacio .................................................................................................. 9

1. Introducción ................................................................................... 13

2. ¿Qué es la agresión? ¿Cómo se determinan sus influencias? ........... 19
2.1. Algunas tentativas para definir la agresividad ......................... 22
2.2. Aspectos problemáticos de la definición de agresividad .......... 26
2.3. Los desafíos de las tentativas para medir la agresividad ........... 28
2.4. Fuentes de información utilizadas en el estudio 

de la agresividad ..................................................................... 34
2.4.1. Agencias gubernamentales .......................................... 34
2.4.2. Medidas verbales indirectas de la agresividad ............... 36

2.5. Aproximaciones correlativas y experimentales al estudio 
de la agresividad .................................................................... 39

Resumen ......................................................................................... 46
Bibliografía ..................................................................................... 46

3. Contribuciones biológicas a la agresividad ..................................... 47
3.1. El papel genético en la agresividad ......................................... 48

3.1.1. Estudios del reino animal ........................................... 48
3.1.2. Posibles influencias genéticas sobre la agresividad en seres

humanos ................................................................... 51
3.2. Hormonas sexuales y agresividad ........................................... 55

Índice



3.3. Diferencias sexuales con respecto a la agresividad ................... 57
3.4. La agresividad femenina ........................................................ 58

Resumen ......................................................................................... 61
Bibliografía ..................................................................................... 62

4. El papel del cerebro en la agresividad y su control .......................... 63
4.1. Estructuras y organización del cerebro ................................... 64
4.2. Las estructuras cerebrales: cómo se determinan sus funciones 67
4.3. Estudios experimentales ......................................................... 68
4.4. Estudios correlativos .............................................................. 70
4.5. Estudios neuropsicológicos .................................................... 72
4.6. El papel de las estructuras cerebrales en la agresividad ............ 74

4.6.1. Influencias del tronco cerebral ..................................... 74
4.6.2. El sistema límbico y su contribución a la agresividad .... 75
4.6.3. El papel de la neocorteza en la agresividad ................... 82

4.7. Una posible relación entre epilepsia y agresividad .................. 85
4.8. Tratamiento de las disfunciones cerebrales relacionadas 

con la agresividad .................................................................. 88
4.8.1. Los fármacos antiepilépticos ........................................ 88
4.8.2. Neurocirugía funcional .............................................. 89
4.8.3 La estimulación eléctrica del cerebro ............................ 90
4.8.4. Tratamientos conductuales .......................................... 91

4.9. Tácticas preventivas ............................................................... 93
4.9.1. Factores genéticos ....................................................... 93
4.9.2. Influencias prenatales y perinatales .............................. 94
4.9.3. Contribuciones posnatales ........................................... 95

Resumen ......................................................................................... 96
Bibliografía ..................................................................................... 96

5. Los fármacos y la neuroquímica de la agresividad .......................... 97
5.1. Las funciones neuroquímicas del cerebro ............................... 98
5.2. Cómo actúan los fármacos ..................................................... 99
5.3. Neurotransmisores vinculados con la agresividad ................... 100

5.3.1. La serotonina y su papel apaciguador .......................... 101
5.3.2. Papel de la GABA en el control de la agresividad ......... 103
5.3.3. La acetilcolina como facilitadora de la agresividad ....... 104
5.3.4. Dopamina y noradrenalina: las catecolaminas 

y la producción de agresividad .................................... 106
5.4. Alcohol y agresividad ............................................................. 109

Resumen ......................................................................................... 110
Bibliografía ..................................................................................... 110

Agresión. Naturaleza y control6



6. Estrés ambiental y agresividad ........................................................ 111
6.1. Sucesos estresantes que afectan a la agresividad ...................... 112
6.2. Frustración y agresividad ....................................................... 114
6.3. Condicionamiento clásico: cambios en la efectividad 

de los estímulos que provocan la agresividad .......................... 116
6.4. Agresión provocada por sucesos ambientales y su control ....... 120

Resumen ......................................................................................... 123
Bibliografía ..................................................................................... 124

7. Desarrollo y control de la agresividad por medio de la experiencia ... 125
7.1. Procesos que fortalecen la agresividad .................................... 126
7.2. Procesos para controlar la agresividad .................................... 130
7.3. Castigo y control de la agresividad ......................................... 133

Resumen ......................................................................................... 139
Bibliografía ..................................................................................... 140

8. Interacciones sociales, televisión y cine: su impacto sobre 
la agresividad .................................................................................. 141

8.1. Aprender a ser agresivo mediante la observación .................... 142
8.2. Contribuciones cognitivas sugeridas para la agresividad 

y su control ........................................................................... 146
8.3. Reducción de las reacciones agresivas por reacciones 

incompatibles ........................................................................ 148
8.4. Investigaciones acerca de los efectos de la violencia en películas

y en televisión sobre la agresividad real .................................. 149
8.5. Estudios sobre el contenido agresivo de los medios 

de comunicación ................................................................... 150
8.6. Experimentos sobre el aumento de la agresividad debido 

a su exposición en los medios de comunicación ..................... 154
8.7. Estudios de correlaciones entre ver violencia y agresividad real 156
8.8. ¿Qué importancia tiene la violencia de los medios 

de comunicación en la violencia de la sociedad? ..................... 160
Resumen ......................................................................................... 163
Bibliografía ..................................................................................... 163

9. Determinantes de la delincuencia juvenil y su control ................... 165
9.1. Programas basados en el análisis de la conducta ..................... 167

9.1.1. Tácticas generales ....................................................... 167
9.1.2. Tentativas para analizar y controlar la delincuencia 

juvenil ...................................................................... 170

Índice 7



9.2. Tratamiento de cuadros psiquiátricos asociados 
con agresividad en niños y jóvenes ......................................... 179
9.2.1. Trastorno de déficit de atención hiperactiva ................. 181
9.2.2. Trastorno de conducta ................................................ 184
9.2.3. Retraso mental ........................................................... 186
9.2.4. Relaciones entre delincuencia juvenil y adulta .............. 190

Resumen ......................................................................................... 191
Bibliografía ..................................................................................... 192

10. La violencia doméstica .................................................................... 193
10.1. Abuso de niños ...................................................................... 194

10.1.1. La problemática de determinar las causas del abuso: 
su definición y la medida indirecta .............................. 194

10.1.2. Descubrimientos de algunas causas del abuso a través 
de una medida directa ................................................ 198

10.1.3. Causas de abuso vistas desde una orientación 
multifactorial ............................................................ 200

10.1.4. ¿Existe un ciclo del abuso? ........................................... 201
10.1.5. Algunos métodos para controlar el abuso ...................... 203

10.2. La violencia en la pareja ......................................................... 211
10.2.1. Causas de la violencia entre cónyuges ........................... 214
10.2.2. Progresos en el control de la violencia doméstica ........... 217

Resumen ......................................................................................... 221
Bibliografía ..................................................................................... 221

11. Perspectivas para la previsión y el control de la agresividad. 
¿Qué se ha aprendido y qué se puede esperar? ................................ 223
11.1. Algunos elementos biológicos de la agresividad ...................... 225
11.2. ¿Cómo influyen los factores psicológicos en la agresividad? .... 229
11.3. Influencia de las interacciones sociales sobre la agresividad .... 232
11.4. Intentos para entender y controlar la agresividad juvenil 

y el delito ............................................................................... 234
11.5. Causas y tratamiento de la violencia doméstica ...................... 236
11.6. ¿Cuáles son las expectativas para el control de la agresividad? ... 238

Agresión. Naturaleza y control8


	Ajust. indice agresión.pdf
	2.1.	Algunas tentativas para...
	2.2.	Aspectos problem⁄ticos ...
	2.3.	Los desaf™os de las ten...
	2.4.	Fuentes de informaciŠn ...
	2.4.1.	Agencias gubernamentales
	2.4.2.	Medidas verbales indi...
	2.5.	Aproximaciones correlat...
	Resumen
	Bibliograf™a
	3.1.	El papel gen”tico en la...
	3.1.1.	Estudios del reino an...
	3.1.1.	Estudios del reino an...
	3.1.2.	Posibles influencias ...
	3.2.	Hormonas sexuales y agresi
	3.3.	Diferencias sexuales co...
	3.4.	La agresividad femenina
	Resumen
	Bibliograf™a
	4.1.	Estructuras y organizac...
	.2.	Las estructuras cerebral...
	.3.	Estudios experimentales
	.4.	Estudios correlativos
	.5.	Estudios neuropsicolŠgicos
	.6.	El papel de las estructu...
	.6.1.	Influencias del tronco...
	.6.2.	El sistema l™mbico y s...
	.6.3.	El papel de la neocort...
	.7.	Una posible relaciŠn ent...
	.8.	Tratamiento de las disfu...
	.8.1.	Los f⁄rmacos antiepil”...
	.8.2.	Neurocirug™a funcional
	.8.3	La estimulaciŠn el”ctri...
	.8.4.	Tratamientos conductuales
	.9.	T⁄cticas preventivas
	.9.1.	Factores gen”ticos
	.9.2.	Influencias prenatales...
	.9.3.	Contribuciones posnatales
	Resumen
	Bibliograf™a
	5.1.	Las funciones neuroqu™m...
	5.2.	CŠmo actœan los f⁄rmacos
	5.3.	Neurotransmisores vincu...
	5.3.1.	La serotonina y su pa...
	5.3.2.	Papel de la GABA en e...
	5.3.3.	La acetilcolina como ...
	5.3.4.	Dopamina y noradrenal...
	5.4.	Alcohol y 
	Resumen
	Bibliograf™a
	6.1.	Sucesos estresantes que...
	6.2.	FrustraciŠn y 
	6.3.	Condicionamiento cl⁄sic...
	6.4.	AgresiŠn provocada por ...
	Resumen
	Bibliograf™a
	7.1.	Procesos que fortalecen...
	7.2.	Procesos para controlar...
	7.3.	Castigo y control de la 
	Bibliograf™a
	Resumen
	Bibliograf™a
	8.1.	Aprender a ser agresivo...
	8.2.	Contribuciones cognitiv...
	8.3.	ReducciŠn de las reacci...
	8.4.	Investigaciones acerca ...
	8.5.	Estudios sobre el conte...
	8.6.	Experimentos sobre el a...
	8.7.	Estudios de correlacion...
	8.8.	ÀQu” importancia tiene ...
	Resumen
	Bibliograf™a
	9.1.	Programas basados en el...
	9.1.1.	T⁄cticas generales
	9.1.2.	Tentativas para anali...
	9.2.	Tratamiento de cuadros ...
	9.2.1.	Trastorno de d”ficit ...
	9.2.2.	Trastorno de conducta
	9.2.3.	Retraso mental
	9.2.4.	Relaciones entre deli...
	Resumen
	Resumen
	10.1.	Abuso de niŒos
	Bibliograf™a
	10.1.	Abuso de niŒos
	10.1.1.	La problem⁄tica de d...
	10.1.2.	Descubrimientos de a...
	10.1.4.	ÀExiste un ciclo del...
	10.1.5.	Algunos m”todos para...
	10.2.	La violencia en la pareja
	10.2.1.	Causas de la violenc...
	10.2.2.	Progresos en el cont...
	Resumen
	Bibliograf™a
	11.1.	Algunos elementos biol...
	11.2.	ÀCŠmo influyen los fac...
	11.3.	Influencia de las inte...
	11.4.	Intentos para entender...
	11.5.	Causas y tratamiento d...
	11.6.	ÀCu⁄les son las expect...


