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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1983 VOLUMEN 15 - NfJ 3 327-348

FARMACOLOGIA DE LA AGRESION

TOMÁS DE FLORES FORMENTl· y MANUEL VALDÉS MIYAR

Universidad de Barcelona

The authors review the experimental and clinical studies about
antiaggressive drugs, The biological and behavioral effects shown by
several drugs corrobora te the view that aggression is not a unitary
concept but rather a series of different specialized behaviors. Authors
emphasize also the lack of specific antíaggressíve drugs and surnmarize

the treatments proposed to control human aggressivity.

INTRODUCCION

El control farmacológico de la agresión interesa en la medida
en que la conducta agresiva aparece en el contexto clínico-psiquiá-
trico, se presenta como problema social y se incluye en muchas ex-
plicaciones teóricas del síntoma psicosomático. El entendimiento de
la agresión como un proceso altamente energético que implica una
compleja interacción de estímulos situacionales, modificaciones bio-
lógicas y comportamientos abiertos permite postular teorías de muy
variado nivel, de manera que la investigación farmacológica que
opera con modelos comportamentales ha de contar con numerosas
variables de difícil control. Esa es la razón por la que el estudio de
los comportamientos agresivos en el laboratorio ha eludido la expli-
cación genérica, recurriendo a la individualización de los contextos
en los que la agresión aparece.

Esos contextos no siempre son tenidos en cuenta en las inves-
tigaciones clínicas, caracterizadas a su vez por debilidades metodo-
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lógicas de naturaleza muy diversa (estudio de pacientes, problemas
de diagnóstico, imprecisiones de cuantificación y evaluación, gene-
ralización de resultados, etc.) que aconsejan mucha cautela a la hora
de inferir consecuencias teóricas y terapéuticas.

En relación con la gran cantidad de reflexiones y trabajos que
se publican sobre la agresividad, son relativamente pocos los inves-
tigadores que distinguen comportamientos agresivos específicos de-
terminados por sustratos biológicos diferentes. La distinción más
generalmente aceptada habla de agresividad predatoria, competitiva,
defensiva, irritatioa, territorial, de protección maternal, relacionada
con el sexo e instrumental y está refrendada por abundantes datos
empíricos, experimentales, etológicos y de observación (Moyer, 1968,
1976; ValzeIli, 1978, 1981; Sandler, }'979). A partir de todos ellos se
han ido identificando mecanismos y estructuras que intervienen en
cada modalidad de conducta agresiva (véase tabla 1).

A. EXPERIMENT ACIüN ANIMAL

1. Agresividad Predatoria

Esta clase de agresividad aparece cuando concurre el hambre
como estado motivacional y la presencia de una presa como estímulo
ambiental específico. Puesto que las restantes condiciones del en-
torno parecen irrelevantes para suscitar este comportamiento agresi-
vo (Moyer, 1968), el diseño experimental para su estudio es alta-
mente fiable: se priva al animal de comida, se introduce una presa
en su territorio y se observa lo que ocurre a continuación. Los ani-
males más .frecuentemente utilizados son el gato y el macho de la
lata salvaje, ambos predadores de distintas clases de ratones, de
forma que las. modificaciones de su conducta muricida pueden ser
remitidas a los efectos de la manipulación experimental, en la que
se incluye el empleo de fármacos. Estos fármacos pueden actuar
sobre sistemas· bioquímicos distintos, tal como se expone a COn-
tínuacíón.

l.a.Sustancias que actúan sobre la bioquímica de la serotonina
(5-HT). Los agonistas serotonérgicos 5-hidroxitriptófano (5-HTP)
(Kulkarni, 1968), amitriptilina, ímípramína, desimipramina (Ho-
rovítz y cols., 1965) y clorimipramina (Di Chiara y cols., 1971) blo-
quean la conducta murícída en ratas mientras que la inyección del
antagonista para-c-ferrilalanina (PCPA) la potencia tanto en ratas
(Sheard y cols., 1969) como en gatos (Ferguson y cols., 1970). A di-
ferencia de lo observado en otros tipos de agresividad, lo mismo
ocurre con la inyección de 5,6-hidroxitriptamina (Breese, y cols.,
1974) , 10 que confirma la necesidad de individualizar las conductas
agresivas.



TABLA l

Relaciones neuroanatómicas y funciona les de los distintos tipos de agresividad

Tipos de

agresividad HIPOCAMPO HIPOTALAMO CORTEX AMIGDALA AREA SEPTAL

V. D. A. L. V.M. D.M. P. P.F. P.P. C.M. B.L. D.M. N.B.L. N.D.M.

Predatoria d d d d S

Competitiva d d s
_.
Defensiva s d s s s

Irritativa d s d dos d d s s s s

Territorial d s

Maternal d d d d d d s s s

Relacionada
con el sexo d d s s s

V. = ventral, D. = dorsal, A.= anterior, L. = lateral, V.M. = ventromedial, D.M. = dorsomedíal,
P.= posterior, P.F. = prefrontal, P.P. = prepiriforme, C.M. = Gentromedial, B.L. = basolateral,
D.M. = dorsomedial, N.B.L. = Núcleo basolateral, N.D.M. = Núcleo dorsomedial, d. = desencade-
nante, s, = supresora.

Después de numerosos experimentos se ha podido establecer relaciones funcionales entre estas estructu-
ras neuroanatómicas y el desarrollo de aquellos modelos de agresión en el medio animal.
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l.b, Sustancias que actúan sobre la bioquímica de las catecola-
minas (CA). Los agonistas d-anfetamina (Kulkarni, 1968; Valze-
lli y Bernasconi, 1970), imipramina y desipramina (Horovitz y cols.,
1965) bloquean la conducta muricida en las ratas, lo que también
ocurre con los neurolépticos (Valzelli y Bernasconi, 1970) y con el
bloqueante B-adrenérgico propanolol (Delini-Stula y Vassout, 1979),
ambos antagonistas catecolamínicos. El que fármacos de acciones an-
tagónicas interfieran por igual esta conducta agresiva ilustra la con-
veniencia de evitar explicaciones gené. Las y de presuponer sustra-
tos bioquímicos plurales.

l.c. Sustancias que actúan sobre la histamina. La administra-
ción del antihístamínico cJorfeniramina bloquea la conducta murici-
da en la rata (Barnett y cols., 1969).

l.d. Sustancias que actúan sobre la acetilcolina. La investigación
con estos productos ha permitido postular un mecanismo colinér-
gico para la agresividad predatoria (Allikmets, 1974; Eíchelman,
1979),La administración de acetilcolina y carbacol mediante cánula
en la parte anterior del hipotálamo ventromedial suscita agresión
predatoria en ratas salvajes (Allikmets, 1974), antagonizable con la
administración de 5-HTP. Ello confirma la naturaleza inhibitoria
del sistema 5HT, que se mantendría en equilibrio funcional con la
bioquímica colinérgica.

Otro fármaco bloqueante de la conducta muricida sería la mor-
fina (Gianutsos y La]' 1978). En cambio, el dordiazepóxido, el dia-
zepán, el oxazepán y el medazepán, no la modifican (Horovitz, 1965,
1966; Delini-Stula y Vassout, 1979).

Por otra parte, la agresividad predatoria no parece andrógeno-
dependiente ya que no se modifica tras la castración (Sheard, 1979)
ni tras la administración exógena de testosterona (Bernard, 1974).
Sin embargo, esta agresividad no está completamente libre de de-
terminantes hormonales puesto que durante la lactancia se observa
un aumento de la conducta muricida en ratas. Lo contrario ocurre
con la agresividad irritable, que disminuye cuando las ratas se en-
cuentran en esta situación endocrina (Thoman y cols., 1970).

En consecuencia, el conjunto de datos invita a pensar que la
agresividad predatoría está sustentada por mecanismos colinérgícos,
es inhibida por el sistema 5-HT y no depende de la acción andro-
génica. Puesto que la predación exige conductas consumatorias
-vinculadas a la actividad de las catecolaminas- cualquier manipu-
lación bioquímica de este sistema tal vez redunde en una perturba-
ción general de las conductas ejecutivas, al margen de su naturaleza
específicamente agresiva.
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2. Agresividad Competitiva y Territorial

La agresividad competitiva, llamada también agonística, intra
o con específica, aparece en ausencia de provocación aparente, acos-
tumbra a ser una conducta propia del macho y está suscitada por
la presencia de congéneres de la misma especie (Valzel1i, 1981). Si
bien la agresividad territorial es cualitativamente distinta, los dise-
ños experimentales para el estudio de ambas se apoyan en conside-
raciones jerárquicas intragrupales y por eso se expondrán juntas
aquí. La valoración de estas conductas agresivas se hace a partir
de la inclusión territorial de intrusos y de las modificaciones jerár-
quicas que se operan al' introducir diversas variables independientes
(fármacos, estimulación eléctrica central, alteraciones hormonales,
deprivación alimenticia, etc.). De acuerdo con el esquema seguido
a propósito de la agresividad predatoría, el conjunto de datos sobre
este tipo de agresividad puede esquematizarse así:

2.a. Sustancias que actúan sobre la bioquímica de la 5-HT. Los
agonistas 5HTP y 5-HT potencian la agresividad competitiva en
insectos (Kostowski y Tarchalska, 1972), lo que no ocurre con los
antidepresivos tricíclicos (Eichelman, 1979), tal vez por su acción
catecolaminérgica simultánea. Hay que hacer notar que tras con-
ductas agonistas de naturaleza competitiva se ha observado en las
hormigas un notable aumento del 5-HTP y una acusada disminución
de la adrenalina (Valzelli, 1978).

2.b. Sustancias que actúan sobre la bioquímica de las CA. Los
agonistas, d-anfetamína, metanfetamina, metilfenidato, cocaína y L-
DOPA disminuyen los ataques y las conductas amenazadoras de los
ratones que reciben intrusos en su jaula (Miczek y O'Donel1, 1978),
si bien el efecto de la d-anfetamina parece bimodal: a muy bajas
dosis (0,063 mgJkg) aumenta la frecuencia de esos ataques, dismi-
nuyéndolos a dosis de 0,25 a 1 mgJkg (Miczek, 1979). También el
cannabis inhibe e incluso suprime las conductas competitivas en la
rata (Carlini, 1978). Cabe destacar el uso del metilfenídato en III
clínica humana (Loney y cols., 1978).

Por otra parte, la depleción dopaminérgica del sistema estriado
lesionando con radiofrecuencia la sustancia negra, aumenta la activi-
dad. la agresión competitiva y la dominancia en ratas (Eison y cols.,
1977).

2.c. Acción de las hormonas sexuales. En relación con los andró-
genos, ha podido observarse que la castración y la administración
de estrógenos o de antiandrógenos en las ratas macho, eleva el um-
bral para que se desencadene la agresión competitiva (Edwards,
1970). Por el contrario, en las colonias de monos, el macho domi-
nante puede aumentar sus niveles plasmáticos. de testosterona hasta
un 238% 24 horas después de la defensa satisfactoria de su grupo.
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En los subordinados, esos niveles solo se elevan un 84% sobre el
valor basal (Rose y cols., 1975).

Más ilustrativo resulta aún el papel gonadal en este género de
agresión si se piensa que la implantación de ovarios en el hamster
macho, aumenta su agresividad y dominancia hasta el punto de
homologarse al de las hembras intactas, que en esta especie se ca-
racterizan por su agresividad peculiar (Payne y Swanson, 1970).
Esa agresividad desaparece si se administra progesterona, pero no
si se administra estradiol o testosterona (Payne y Swanson, 1972 a,
b) . En otro orden de cosas,la hormona luteinizante inhibe el ataque
en las ratas hembra y lo facilita en las ratas macho (Sheard, 1979),
lo que sugiere una compleja acción de las hormonas sexuales, en
dependencia de las características de cada especie.

2.d. Acción del eje hipoiiso-adrenal. Tres órdenes de hechos se-
ñalan la importancia de este eje en el mantenimiento de las rela-
ciones de dominancia-sumisión: en primer lugar. el ACTH parece
bloquear la agresión competitiva en la rata macho (Brain y cols.•
1971; Leshner y Walker, 1972); en segundo lugar. se ha observado
una correlación inversa entre el peso de las glándulas suprarrenales
)' la posición jerárquica -a menor peso, mayor rango- (Davis y
Christian, 1977) y en tercer lugar, el nivel de corticosterona de las
ratas sumisas y subordinadas es el doble del que presentan las do-
minantes (Popova y Navmenko, 1972).

En cuanto a la acción de diversos fármacos sobre la agresividad
competitiva, cabe destacar el efecto paradójico del barbital en al-
gunos ratones. potenciando su conducta agresiva intraespecífica a
dosis bajas, sin modificarla e incluso disminuyéndola a dosis altas
(Krsiak y Borgesova, 1974). También con las benzodiacepinas se ob-
serva un curioso efecto: su administración a ratones macho provoca
reacciones hostiles solo en dos condiciones precisas: que el animal
experimental esté en grupo con otros machos y que el fármaco se
administre por vía oral (Valzelli, 1973).En cuanto, al litigio, su dilu-
ción en el agua del abrevadero reduce las respuestas agresivas del
huésped ante la presencia de intrusos (Sheard, 1978).

En conjunto. parece clara la acción hormonal sobre la agresivi-
dad competitiva. tanto en lo concerniente a la actividad de las
glándulas sexuales como al funcionalismo del eje hipofiso-adrenal.
Resulta difícil precisar si las variaciones observadas en este último
son tan solo un reflejo sistémico de la acomodación del organismo
a la situación jerárquica o si, por el contrario, traducen una actividad
biológica capaz de explicar el rango que ocupa el animal.

3. Agresividad Defensiva e Irritativa

La agresión defensiva es aquella que surge como resultado de
un estado motivacional de miedo y se identifica conductualmente
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por la observación de la presencia de un peligro objetivo, el intento
de huída y la aparición de un ataque congruente con la situación.
Por el contrario, la agresión irritativa aparece sin amenaza, no inclu-
ye el intento de huida y se expresa a través de una conducta desor-
ganizada (Moyer, 1976; Belestin y Samardzic, 1977; Valzellí, 1981).
Ahora bien, puesto que los diseños experimentales para el estudio
de la agresividad irritativa implican una amenaza objetiva y un
hostigamiento real al animal, parece sensato no individualizar drás-
ticamente los dos tipos de conducta y esa es la razón por la que se
engloban en un mismo apartado.

Dentro del repertorio de estímulos perturbadores para generar
agresión se incluye la aplicación de choques eléctricos en las extre-
midades, la estimulación eléctrica central, la administración de fárma-
cos y el sometimiento del animal a diferentes tipos de stress (frío,
calor, inmovilización, aislamiento, etc.}. Como en el estudio farma-
cológico de las otras conductas agresivas, el control de variables in-
terferentes es difícil ya que las propiedades miorrelajantes, sedantes
y analgésicas de muchos fármacos pueden inducir a confusión en el
momento de evaluar sus efectos propiamente antiagresivos (Valzelli,
1967). Un ejemplo espectacular de tal dificultad vendría dado por
las consecuencias biológicas del aislamiento (ver Tabla 2) que, al
margen de su poder interferente, determinan inesperadas respuestas
farmacológicas. Así, por ejemplo, en los ratones aislados, la anfeta-
mina es tres veces más tóxica que en los normales (Consolo y cols.,
1965 a) , los barbitúricos (Baumel y cols., 1969, 1970) Y la clorproma-
cina (Consola y cols., 1965 b) presentan una acción sedante mucho
menor y el clordiazepóxido, el oxazepán y el medazepán resultan
activos a dosis en las que no hay acción miorrelajante (Valzelli,
1973 a; Essman, 1978). También es de interés señalar que el litio
diluido en el agua durante el aislamiento inhibe la conducta agre-
siva que aparece como resultado de esa situación experimental
(Sheard, 1978).

Los trabajos sobre este tipo de agresividad son muy numerosos
y pueden resumirse así:

3.a. En relación con la 5-HT. La inyección intraventricular de
G-hidroxidopamina 6-0HDA) -sustancia selectivamente tóxica para
la DA y que, en consecuencia, decide el predominio funcional sero-
tonérgico- aumenta la actividad, la emotividad y la agresión indu-
cida por choque en ratas (Sorenson y Gordon, 1955; Eichelman y
cols., 1972; Valzelli, 1978 b), que disminuye con la infusión intra-
ventricular de NA (Anand y cols., 1977; Antelman y Caggiula, 1977).
Asimismo, la administración de 5HTP y LSD desencadena o poten-
cia conductas agresiviformes en varias especies (Valzelli, 1967; Uye-
no, 1978) si bien la microinyección de 5HTP en el hipotálamo la-
teral de las ratas disminuye la agresividad inducida por el choque
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tal vez por la disminución de la sensibilidad dolorosa (Leroux y

Myers, 1975). Por otra parte, los antagonistas serotonérgicos metí-
sergida (BelI y Brown, 1977), PCPAy 5,6·DHT facilitan la agresión
imitativa (Tenen, 1967; Vergnes y cols., 1977) en ratas y en gatos
a los que se estimula el hipotálamo ventrornedial (Katzy Tho-
mas, 1976).

3.b. En relación con las CA. A excepción de la mescalina (Uye-
no, 1978) y de los antidepresivos trícíclicos (Delini-Stula y Vas-
sout, 1979) -la primera, inhibitoria y los segundos, de acción poco
clara- todos los agonistas parecen inducir a potenciar conductas
agresivas de tipo irritativo en ratas y ratones. Así ocurre con el

eannabis (Carlini, 1978), la infusión de bajas dosis de DA en el
IVentrículo lateral de ratas (Geyer y Segal, 1974), la administración
de apomorfina (Senault, 1970), su combinación con tricíclicos e
IMAOS (Valzelli, 1971) y la d-anferamina a bajas dosis cuando se
administra a gatos estimulados estereotáxicamente (Marini, Walter
y Shead, 1979). Resulta obligado. constatar la acción bimodal de
esta última, que provoca efectos inhibitorios a dosis de 1 a 1,5
mgjkg. Asimismo, y en la línea de acciones agonistas, la inmovili-
zación parece incrementar la agresión irritativa quizá a través de
un aumento de la actividad de la tirosina-hídroxilasa hipotalámica,
con el consiguiente incremento de la síntesis catecolamínica. Hay
que señalar también dos curiosos efectos: la acción supresora de
la apomorfina y la L·DOPA sobre la agresividad inducida por la
lesión quirúrgica del núcleo septal en ratas (Marotta y cols., 1977)
y la posibilidad de neutralizar con infusiones de NA en el ventrículo
.~lateral de ratas la agresividad inducida por la infusión de bajas
:' dosis de DA en esta zona (Geyer y Segal, 1974).

TABLA 2
Modificaciones biológicas inducidas por el aislamiento en ratones machos

(De Valzelli, 1973 b)

Vegetativas 'Y somdticas N euroqutmicas

- Aumentan: el número de vocalizacio-
nes, el reflejocorneal, el tono muscu-
lar, la reactividad general, las res-
puestas al dolor.

- Aumentan: el peso de las glándulas
suprarrenales, la concentración plas-
mática de corticosterona.

- Aumentan: la: irritabilidad, el tem-
blor y la piloerección.

- Aparición de hipertensión arterial
y ulcus gástrico.

- Disminuye el "turnover" de 5-HT y

NA
- Aumenta el "turnover' de DA
- Disminuye la síntesis de proteínas
- Disminuye la transmisión colínérgica
- Aparecen modificaciones en el ARN

neural.
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Con los antagonistas CA no se aprecian efectos concluyentes pues
si bien la administración de oc-metilparatirosina no disminuye la
agresión inducida por shock (McLain y cols., 1974), la inyección
intraventricular de 6-0HDA la incrementa, como ya quedó dicho
(Eichelman y cols., 1972). En cuanto a losneuroléptícos, el bloqueo
que producen en la conducta agresiva de los ratones parece deberse
más a su acción sedante general que a una especifica actividad anti-
agresiva. Tal vez el sulpiride constituye una excepción (Delini-
Stula y Vassout, 1979).

3.c. En relación con la acetilcolina: Los agonistas eolinérgicos
en general, incluyendo la misma acetilcolina, desencadenan conduc-
tas agresivas en gatos y ratas cuando se aplican mediante mieroin-
yección en el sistema límbíco yen las estructuras di y mesencefálicas
(no ocurre así con la NA, la DA y el 5HTP) (Allikmets, 1974). La
estimulación colinérgica del hipotálamo medial y de la amígdala
(Valzelli, 1978) y la administración de carbaeol (Belestin y Samard-
zic, 1977) suscitan los mismos efectos: aumente de la agresividad
írritativa en los animales de experimentación.

Lo contrario ocurre con los antagonistas ya que la administra-
ción intracraneal de m-colinolíticos, bloqueantes cx,.-adrenérgicos,
5-HTP, triptófano e imipramina antagonizan la agresividad susci-
tada por la estimulación colinérgica mtracraneal (Allikmets, 1974).
Por otra parte, los antihisramínicos con elevada actividad anticoli-
nérgica, antagonizan la agresividad inducida por aislamiento en ra-
tones (Barnett y cok, 1969). Sin que la potencia antíagresiva corre-
lacione con la actividad antihistamínica. Belestin y Samardzíc (1977)
señalan que mientras el carbacol induce agresividad irritable, la
muscarina suscita agresividad defensiva. Como resultado de difícil
interpretación, hay que señalar que la aplicación local de colineste-
lasa en el área septal y en la amígdala basolateral potencia la acti-
vidad y la agresión irritativa en ratas (Igic y cols., 1970), tal vez
::J causa de modificaciones funcionales del sistema de Iucha/huída.

3.d. En relación con la actividad endocrina. Hay pruebas sufi-
cientes para suponer que la agresividad irritativa es andrógeno-de-
pendiente (Milligan y co1s., 1973). Por lo demás, el estudio de la
actividad hormonal tiene interés en vista de las modificaciones bio-
lógicas suscitadas por el aislamiento ya que los estrógenos inhiben
la agresión inducida por ese procedimiento en ratones macho (Ba-
nenjee, 1971) e igual ocurre con los ratones tratados con aloxana
(diabetes experimental), que presentan menos frecuencia y magni-
tud en sus ataques (Essman, 1978). En cuanto a la actividad tiroidea,
la administración crónica de tiroxina acorta el período de aislamiento
necesario para inducir agresividad en ratones macho -efecto opuesto
al provocado por el tiuracilo- en tanto que el TRH parece un po-
tente antagonista de la agresividad así inducida (Malick, 1976).
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En esta misma línea experimental, también la morfina dismi-
nuye la agresividad provocada por el aislamiento, por la estimulación
central, por la administración de diversos fármacos y por la estimu-
lación eléctrica de las extremidades en ratones (Gianutsos y Lal,
1978). Cabe suponer que este último efecto vaya ligado a la activi-
dad analgésica de la sustancia.

En suma, se puede aceptar que las catecolaminas y la acetilco-
lina juegan un papel facilitador de la agresión irritativa -yen
particular, de la inducida por shock eléctrico- en tanto que la
serotonina parece desempeñar un papel inhibitorio (Eichelman, 1979)
en este tipo de agresividad, que se nos presenta claramente vinculada
al funcionalismo endocrino (sobre todo gonadal, tiroideo y pan-
creático) .

B. ESTUDIOS CON HUMANOS

Como ya se comentó, son notables las deficiencias metodológicas
de los estudios con humanos. La mayoría de los trabajos clínicos
parte de diagnósticos psiquiátricos, con la consiguiente aleatoreidad
nosológica, en los que se enmarcan conductas agresivas de naturaleza
heterogénea. Además, la ausencia de la técnica de doble ciego y
la imposibilidad de probar hipótesis nulas no permite que los re-
sultados pasen de ser meramente indicativos.

Por otra parte, la agresividad es enjuiciada como conducta ge·
néríca aunque su evaluación distinga la hostilidad como actitud, la
cólera como emoción y la agresión como conducta. Por eso la agre-
sividad se evalúa a través de estrategias que incluyen valoración psico-
métrica de actitudes. registro de conductas abiertas (peleas) y co-
misión de delitos violentos. Innecesario es decir que la interferencia
de variables situacionales y la imperfecta recogida de datos anamné-
sicos compromete las evaluaciones objetivas de la conducta agresiva,
lo que en cierto modo no ocurre con el empleo de cuestionarios
para medir actitudes: a destacar el uso frecuente del. inventario de
Buss-Durkee(1957) y de la escala de hostilidad del MMPI (Cook
y Medley, 1954).

Hay que subrayar la importancia de los factores cognoscitivos
(Schachter y Singer, 1962) en la acción farmacológica de las sus-
tancias presuntamente antiagresivas, ya que tales factores determinan
la evaluación de señales situacionales y la percusión de los mecanis-
mos psicofisiológicos pertinentes. Su descuido en la investigación
psicofarmacológica se debe más a las dificultades que ofrece su con-
trol que al hecho de ignorar su acción decisiva.

Por tanto, las consideraciones precedentes aconsejan distinguir
entre los resultados de los estudios experimentales y las indicaciones
de los trabajos clínicos.
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l. Estudios Expenmentales y de Observación Sistemática

Se basan sobre todo en el control de variables biológicas, en
el contexto de una situación experimental. Aquellos trabajos que
persiguen la evaluación de actitudes y conductas agresivas acostum-
bran a emplear el paradigma instrumental de Buss (1961), en el
que el sujeto experimental cree aplicar descargas eléctricas gradua-
bles en función de pautas preestablecidas a una (falsa) víctima que
coopera con el investigador. La "máquina de agresión" de Buss pro-
porciona registros muy fiables de la conducta agresiva, como han
demostrado numerosos trabajos sobre su validez concurrente (Pitka-
nen-Pulkkinen, 1980).

En general, los resultados de estas investigaciones han propor-
cionado los datos siguientes:

La, En relación con la actividad endocrina. Los andrógenos apa-
recen claramente relacionados con la conducta agresiva humana como
demuestra la relación positiva entre los niveles plasmáticos de testos-
terona y la hostilidad, la agresión, la dominancia (Ehrenkranz y
cols., 1974; Rada y cols., 1976) y la conducta competitiva en juga-
dores de hockey (Scaramella y Brown, 1978). Si bien. el aumento
de la agresividad con la edad no cursa paralelo al acusado incre-
mento de testosterona durante la pubertad (Hamburg, 1971), la
mayor incidencia de conductas agresivas se concreta en torno a los
15-24 años, coincidiendo con la concentración de andrógenos más
alta. Por otra parte, se observa una correlación positiva entre los
niveles de testosterona y las puntuaciones en el cuestionario Buss-
Durkee (Persky y cols., 1971). Otra relación de interés sería la esta-
blecida entre la concentración de 17-cestosteroidesy los sentimientos
de hostilidad, cólera y agresión (Persky y cols., 1968).

En cuanto a los estrógenos, es bien conocido el aumento de la
irritabilidad (Dalton, 1964; Hamburg y Lunde, 1966) y de los de-
litos violentos (DaIton, 1961) en el síndrome premenstrual, que se
asocia con una caída plasmática de progesterona (Hamburg y cols.,
1968) y de estrógenos (Bardwick, 1971). Durante la ovulación, la
ansiedad y la hostilidad son más bajas (Gottschalk, 1969; Hamburg,
1971; Ellis y Austin, 1971). Sin embargo, Carroll y Steiner (1978)
observaron una mayor hostilidad e irritabilidad con el aumento de
los niveles de prolactina y progesterona.

En lo que respecta al eje hipofiso-adrenal, se ha podido consta-
tar que la concentración de corticoesteroides urinarios es mayor en
los oficiales del ejército que en sus subordinados, aumentando en
los primeros y disminuyendo en los segundos en la víspera de los
combates (Bourne y cols., 1968).

Tales resultados merecen comentarios afines a los ya expuestos
a propósito de la experimentación animal.
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l.b. Empleo de tóxicos consumidos socialmente. Por su interés
sociológico, el estudio experimental de diversas sustancias sobre la
conducta agresiva se ha concretado en la actividad del alcohol y de
otros tóxicos de acción psicotropa. Así, ha podido constatarse ---con
el paradigma instrumental de Buss y con otros diseños que implican
evaluación de señales amenazadoras- que los sujetos ebrios se com-
portan de manera significativamente más agresiva que los sobrios
(Zeichner y Pihl, 1979;Schmutte y Taylor, 1980). No obstante, exis-
ten excelentes revisiones (Evans, 1980;Graham, 1980) que consideran
muy dudoso que el alcohol promueva por sí mismo una mayor
agresividad o violencia. En favor de esta duda hay que alinear la
ausencia de relación entre la alcoholemia, la testosterona y las pun-
tuaciones del cuestionario Buss-Durkee (Persky y cols., 1975). En
cuanto al cannabis, los datos sugieren una menor hostilidad y vio-
lencia entre sus consumidores (Salzman y cols., 1973), sin relaciones
apreciables entre consumo, agresividad y delitos violentos (Tinklen-
berg y Murphy, 1972). Todo ello hace pensar que el tóxico descon-
textuado es irrelevante en el desencadenamiento de conductas violen-
tas, mediadas prioritariamente por complejos fenómenos cognosciti-
vo-situacionales.

2. Estudios Clínicos

Como ya quedó dicho, los estudios con sujetos humanos son por
lo general poco fiables en razón del imperfecto control de variables
extrañas, de la imprecisa evaluación de respuestas y de los defectuosos
diseños, en los que casi siempre falta la administración a doble ciego
y el empleo de grupos de control.

2.a. Valoración de la actividad endocrina. El empleo de andró-
genos sintéticos aumenta la agresión irritativa y las crisis de cólera
en pacientes con historiales agresivos (Moyer, 1976) mientras que
la castración (CampbeIl, 1967) y la administración de los antago-
nistas A-norprogesterona (Lerner y cols., 1960), acetato de eyprote-
rona (Neuman y cols., 1968) y medroxiprogesterona (Serváis, 1968;
Blumer, 1971) disminuye en el varón la conducta agresiva relaciona-
da con el sexo (Money, 1970; Laschet, 1973; BeIl, 1978). Lo mismo
ocurre si se administran estrógenos (Chatz, 1972),estilbestrol (Sands,
1954) y estradiol depot (Field y Williams, 1970). En relación con
el síndrome premenstrual, se ha constatado hipoglucemia (Morton,
1950; Bleícher, 1970), una caída de progesterona con aumento rela-
tivo de estrógenos (Lloyd y Weisz, 1972) y una mayor producción
de aldosterona, tal vez responsable de la retención de sodio yagua,
de la irritabilidad neuronal y de la aparición de síntomas psíquicos
(janowsky y cols., 1967).
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2.b. Empleo de fármacos

-Anfetaminas: su uso o abuso ocasional no redunda necesariamente
en una mayor incidencia de conductas agresivas o violentas (Blum,
1969;TinkJenberg y Stillman, 1970),aunque la adicción induce una
mayor irritabilidad, con pérdida de control y juicio crítico (Kalant,
1966;Cohen, 1969;Tinklenberg y Stillman, 1970). Como correlato
de los efectos bimodales de la d-anfetamina en la experimentación
animal, hay que señalar que la d-anfetamina mejora la conducta
agresiva en niños y delincuentes juveniles, sin síntomas de adicción
(Simeón, 1978).

-Barbitúricos: al igual que la anfetamina, pueden potenciar las
conductas agresivas si su ingesta es crónica (Brill, 1969;Ban, 1969;
Resnick, 1971).

-Benzodiacepinas: de claro efecto antiagresivo (Kalina, 1964; Po-
dobnikar, 1971) y de conocidos efectos paradójicos a altas dosis
(Tobin y cols., 1960;Daly y Kane, 1965; Lion y cols., 1975), muy
dependientes del tipo de benzodiacepina -el clordiazepóxido

los produce y el oxapen no (Barret y Di Mascio, 1966- y de fac-
tores motivacionales y situacionales (Essman, 1978).

-Fenotiazinas: Desde su empleo, es notorio el descenso de violencia
en los hospitales psiquiátricos (Kline, 1962) y la significativa re-
ducción en las puntuaciones de hostilidad de grupos de pacientes
en estudios a doble ciego (Gottscholk y cols., 1960; Cohen, 1966).
La clorpromacina parece la fenotiazina antiagresiva más potente
(Itil y Mukhopadhyay, 1978), seguida de la tioridazina (Haward,
1969). A juicio de este último autor, tanto la clorpromacina como
el haloperidol reducen la agresión verbal extrapunitiva y tal vez
aumentan la intrapunitiva. Como efecto diferencial interesante, hay
que comentar que la periciazina es más eficaz en el control de la
agresividad que en el tratamiento de los síntomas psicóticos..

--Difenilhidantoína: Zimmerman (1956), Tumer (1967), Maletzky
(1973) y Neziroglu (1978) comunicaron un descenso de la irrita-
bilidad, la hostilidad y las conductas agresivas de pacientes trata-
dos con este fármaco. Estos efectos no han podido confirmarse con
estudios a doble ciego (Lefkowitz, 1969,Looker y Conners, 1970).

-Sales de litio: Su administración prolongada reduce la conducta
agresiva en la clínica (Sheard, 1971; Tupin y cols., 1973; Shader
y cols., 1974;Marini y Sheard, 1977; Sheard, 1978 y Lena, 1979).

-Propanolol: Yudofsky y cols., (1981) refieren una mejoría del es-
tado general y una normalización de la conducta violenta en cua-
tro enfermos con lesiones en SNC y raptus agresivos, a los que se

les administraron dosis de 320 a 520 mgs.
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-S-HTP: la admnistración oral de 200 mgs /día de este precursor
serotonérgico mejoró claramente la agresividad patológica de pa-
cientes con distintos síndromes psiquiátricos (Soulairac y cols.,
1976).

CONCLUSIONES

De la información antecedente se desprende que no existe nin-
gún fármaco con propiedades antiagresivas específicas ya que la ma-
nipulación farmacológica de esta conducta tan compleja va acom-
pañada de modificaciones sistémicas y de efectos biológicos múltiples.
Además, un mismo fármaco puede actuar de manera diferente e
incluso antagónica en distintos tipos de agresividad, lo que confirma
la conveniencia de individualizar contextualmente su estudio.

En clínica humana, cuando se ha intentado controlar la con-
ducta agresiva, se ha recurrido al empleo de psicofármacos por sus
demostrados efectos generales sobre la actividad emocional, motiva-
cional y comportamental. El efecto antiagresivo de los neuroléptícos
parece estar en relación con sus propiedades antiadrenérgicas, anti-
dopaminérgicas y anticolinérgicas (Kostowski, 1978). Los antidepre-
sivos (Angst y cols., 1970) comparten con los neurolépticos la última
de estas propiedades y actúan sobre la agresividad de manera in-
directa, modificando positivamente el estado emocional y motivacio-
nal. A su vez, hay pruebas de que la acción antiagresiva del litio no
depende de sus efectos tóxicos, motores, sensoriales, endocrinos ni
placebarios (Sheard, 1978). En lo que concierne a los ansiolíticos,
Essman (1978) supone que el efecto antiagresivo de las benzodíace-
pinas está relacionado con la síntesis de hormonas gonadales y adre-
nocorticales y el empleo satisfactorio de anticomiciales hace más in-
teresantes las relaciones entre agresión y alteraciones electroencefalo-
gráficas (Moyer, 1976). Por último, los preparados hormonales jue-
gan un importante papel en la modificación de la conducta agresiva
dada su directa participación en el entramado biológico que la
sustenta. Para terminar, se resumen esquemáticamente todos los
efectos farmacológicos que se han descrito.
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