
AgresividadAgresividad
      
   Tendencia  o  conjunto  de  tendencias  que  se  actualizan  en   Tendencia  o  conjunto  de  tendencias  que  se  actualizan  en  

conductas  reales  o  fantasmáticas,  dirigidas  a  dañar  a  otro,  aconductas  reales  o  fantasmáticas,  dirigidas  a  dañar  a  otro,  a  
destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc.destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc.

   La agresión puede adoptar modalidades distintas de la acción   La agresión puede adoptar modalidades distintas de la acción  
motriz  violenta  y  destructiva;  no  hay  conducta  tanto  negativamotriz  violenta  y  destructiva;  no  hay  conducta  tanto  negativa  
(negación de ayuda, p. ej.) como positiva, tanto simbólica (p. ej.(negación de ayuda, p. ej.) como positiva, tanto simbólica (p. ej.  
Ironía)  como  efectivamente  realizada,  que  no  pueda  funcionarIronía)  como  efectivamente  realizada,  que  no  pueda  funcionar  
como agresión.como agresión.

La Planche – PontalisLa Planche – Pontalis
Diccionario de PsicoanálisisDiccionario de Psicoanálisis

AgresividadAgresividad
      Capacidad humana para “oponer resistencia” a las influencias del medio.      Capacidad humana para “oponer resistencia” a las influencias del medio.  

Tiene  vertientes  fisiológicas,  conductuales  y  vivenciales.  Constituye  unaTiene  vertientes  fisiológicas,  conductuales  y  vivenciales.  Constituye  una  
estructura psicológica compleja.estructura psicológica compleja.

      “Agresividad”  es  un  constructo  teórico  en  el  que cabe  distinguir  tres      “Agresividad”  es  un  constructo  teórico  en  el  que cabe  distinguir  tres  
dimensiones:dimensiones:

Una dimensión conductual  – en el  sentido de conducta manifiesta – la queUna dimensión conductual  – en el  sentido de conducta manifiesta – la que  
llamamos agresión.llamamos agresión.

Una  dimensión  fisiológica  –  en  el  sentido  de  concomitantes  viscerales  yUna  dimensión  fisiológica  –  en  el  sentido  de  concomitantes  viscerales  y  
autonómicos – que forma parte de estados afectivos.autonómicos – que forma parte de estados afectivos.

Una dimensión vivencial o subjetiva que califica la experiencia del sujeto a laUna dimensión vivencial o subjetiva que califica la experiencia del sujeto a la  
que llamaremos hostilidad.que llamaremos hostilidad.

Fernando LolasFernando Lolas
Agresividad y ViolenciaAgresividad y Violencia

Bs. As. Losada 1991Bs. As. Losada 1991

AgresiónAgresión

Es la conducta mediante la cual la potencialidad agresiva seEs la conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se  
pone en acto. pone en acto. 

Comunica un significado agresivo.Comunica un significado agresivo.
Tiene un origen (agresor) y un destino (agredido).Tiene un origen (agresor) y un destino (agredido).
Adopta diversas formas: Motoras, verbales, gestuales,Adopta diversas formas: Motoras, verbales, gestuales,  

posturales, etc.posturales, etc.
Existe siempre una direccionalidad: Autoagresión –Existe siempre una direccionalidad: Autoagresión –  

Heteroagresión.Heteroagresión.
La intencionalidad es ocasionar un daño.La intencionalidad es ocasionar un daño.
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ViolenciaViolencia
Forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza. A través deForma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza. A través de  

ella se intenta doblegar la voluntad del otro, anularlo, forzarlo. Se loella se intenta doblegar la voluntad del otro, anularlo, forzarlo. Se lo  
anula; en tanto otro.anula; en tanto otro.

Para  que  sea  posible,  debe  existir  un  desequilibrio  de  poder  definidoPara  que  sea  posible,  debe  existir  un  desequilibrio  de  poder  definido  
culturalmente  o  por  el  contexto  o  producido  por  maniobrasculturalmente  o  por  el  contexto  o  producido  por  maniobras  
interpersonales de control de la relación.interpersonales de control de la relación.

Debe entenderse por daño cualquier tipo y grado de menoscabo para laDebe entenderse por daño cualquier tipo y grado de menoscabo para la  
integridad del otro.integridad del otro.

Tipos de DañoTipos de Daño

Físico / Emocional.Físico / Emocional.
Emocional.Emocional.
Emocional / Físico.Emocional / Físico.
Económico / Emocional.Económico / Emocional.
Emocional / Social / Económico.Emocional / Social / Económico.

Tipos de AbusoTipos de Abuso

 Físico.Físico.
Emocional o Psicológico.Emocional o Psicológico.
Sexual.Sexual.

Financiero.Financiero.
Social y Ambiental.Social y Ambiental.

Criterios para el Diagnóstico de F63.8Criterios para el Diagnóstico de F63.8
Trastorno Explosivo IntermitenteTrastorno Explosivo Intermitente  

[312.34][312.34]

Varios  episodios  aislados  de  dificultad  para  controlar  losVarios  episodios  aislados  de  dificultad  para  controlar  los  
impulsos agresivos, que dan lugar a violencia o destrucciónimpulsos agresivos, que dan lugar a violencia o destrucción  
de la propiedad.de la propiedad.

 El  grado  de  agresividad  durante  los  episodios  es El  grado  de  agresividad  durante  los  episodios  es  
desproporcionado con respecto a la intensidad de cualquierdesproporcionado con respecto a la intensidad de cualquier  
estresante psicosocial precipitante.estresante psicosocial precipitante.
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 Los episodios agresivos no se explican mejor por la presencia Los episodios agresivos no se explican mejor por la presencia  
de  otro  trastorno  mental  (p.  ej.  Trastorno  Antisocial  de  lade  otro  trastorno  mental  (p.  ej.  Trastorno  Antisocial  de  la  
personalidad, Trastorno Límite de la Personalidad, Trastornopersonalidad, Trastorno Límite de la Personalidad, Trastorno  
Psicótico, Episodio Maníaco, Trastorno Disocial o TrastornoPsicótico, Episodio Maníaco, Trastorno Disocial o Trastorno  
por Déficit de Atención con hiperactividad) y no son debidos apor Déficit de Atención con hiperactividad) y no son debidos a  
los  efectos   fisiológicos  directos  de  una  sustancia  (p.  ej.los  efectos   fisiológicos  directos  de  una  sustancia  (p.  ej.  
Drogas,  medicamentos)  o  a  una  enfermedad  médica  (p.  ej.Drogas,  medicamentos)  o  a  una  enfermedad  médica  (p.  ej.  
Traumatismo craneal, enfermedad de Alzheimer).Traumatismo craneal, enfermedad de Alzheimer).

Abuso y NegligenciaAbuso y Negligencia

Abuso Físico del Niño: Esta categoría debe usarse cuando el objeto deAbuso Físico del Niño: Esta categoría debe usarse cuando el objeto de  
atención clínica es el abuso físico de un niño.atención clínica es el abuso físico de un niño.

Abuso Sexual del Niño: Esta categoría debe usarse cuando el objeto deAbuso Sexual del Niño: Esta categoría debe usarse cuando el objeto de  
atención clínica es el abuso sexual de un niño.atención clínica es el abuso sexual de un niño.

Negligencia en la Infancia: Esta categoría debe usarse cuando el objetoNegligencia en la Infancia: Esta categoría debe usarse cuando el objeto  
de atención clínica es el descuido de un niño.de atención clínica es el descuido de un niño.

Conducta Agresiva, Abuso Físico y NegligenciaConducta Agresiva, Abuso Físico y Negligencia  
hacia los Hijoshacia los Hijos

Causas que potencian el Maltrato, el Abuso o laCausas que potencian el Maltrato, el Abuso o la  
Negligencia:Negligencia:

Hacinamiento, Pobreza.Hacinamiento, Pobreza.
Condiciones de vida estresantes.Condiciones de vida estresantes.
Aislamiento Social.Aislamiento Social.
Expectativas inapropiadas sobre los hijos.Expectativas inapropiadas sobre los hijos.
Abuso de sustancias (por parte de los progenitores).Abuso de sustancias (por parte de los progenitores).
Trastornos mentales (de los progenitores).Trastornos mentales (de los progenitores).
Progenitores habitualmente abusados.Progenitores habitualmente abusados.
Depresiones.Depresiones.
Psicosis, Ideas Delirantes - Paranoides.Psicosis, Ideas Delirantes - Paranoides.
Trastornos Graves de la Personalidad.Trastornos Graves de la Personalidad.
Maltrato ejercido activamente por uno de los padres,Maltrato ejercido activamente por uno de los padres,  

especialmente la madre, pareja parental (o sustitutos).especialmente la madre, pareja parental (o sustitutos).

miembro activo - miembro pasivo.miembro activo - miembro pasivo.
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Diagnóstico y Síntomas ClínicosDiagnóstico y Síntomas Clínicos
Abuso Físico de la Infancia: Debe considerarse la posibilidad,Abuso Físico de la Infancia: Debe considerarse la posibilidad,  
siempre que un niño presente:siempre que un niño presente:
Hematomas o lesiones. (pueden tener forma del instrumento utilizado).Hematomas o lesiones. (pueden tener forma del instrumento utilizado).
Marcas de forma simétrica (lesiones a ambos lados de la cara).Marcas de forma simétrica (lesiones a ambos lados de la cara).
Heridas regulares en espalda, nalgas y muslos.Heridas regulares en espalda, nalgas y muslos.
Quemaduras de cigarrillo.Quemaduras de cigarrillo.
Inmersiones en agua hirviendo. (forma de guante).Inmersiones en agua hirviendo. (forma de guante).
Fracturas múltiples.Fracturas múltiples.
Hemorragias variadas y en retinas.Hemorragias variadas y en retinas.
Inoculación de sustancias tóxicas.Inoculación de sustancias tóxicas.
Inducción a la ingesta de sustancias tóxicas.Inducción a la ingesta de sustancias tóxicas.
Deshidratación.Deshidratación.
Traumatismos en las extremidades.Traumatismos en las extremidades.
Fracturas relacionadas con signos neurológicos de daños intracraneales.Fracturas relacionadas con signos neurológicos de daños intracraneales.
Traumatismos abdominales (rupturas de estómago, intestinos, hígado oTraumatismos abdominales (rupturas de estómago, intestinos, hígado o  

páncreas).páncreas).
Suelen llegar a la consulta en estado comatoso, convulsiones o muertos.Suelen llegar a la consulta en estado comatoso, convulsiones o muertos.

Conducta de los Niños AbusadosConducta de los Niños Abusados
Se observa conducta agresiva y labilidad emocional.Se observa conducta agresiva y labilidad emocional.
Depresión.Depresión.
Ansiedad y baja Autoestima.Ansiedad y baja Autoestima.
Ocultamiento de las señales físicas de Abuso por miedo al rechazo yOcultamiento de las señales físicas de Abuso por miedo al rechazo y  

castigo de los abusadores.castigo de los abusadores.
Puede presentar algunos retrasos en el desarrollo. Grave en algunosPuede presentar algunos retrasos en el desarrollo. Grave en algunos  

casos. casos. 
Dificultades de relación con compañeros.Dificultades de relación con compañeros.
Conductas Autodestructivas o Suicidas.Conductas Autodestructivas o Suicidas.

Abuso Sexual en la InfanciaAbuso Sexual en la Infancia
Perpetrado por adultos.Perpetrado por adultos.
Habitualmente pertenecen al entorno familiar. PoseenHabitualmente pertenecen al entorno familiar. Poseen  

autoridad y acceso fácil a la víctima.autoridad y acceso fácil a la víctima.
Hogar, escuela, guarderías, instituciones.Hogar, escuela, guarderías, instituciones.
Pueden sufrir abuso sexual desde la infancia y adolescencia.Pueden sufrir abuso sexual desde la infancia y adolescencia.
Incidencia de Incesto, Pedofilia, Pornografía.Incidencia de Incesto, Pedofilia, Pornografía.

IncestoIncesto
Acto sexual entre personas que están relacionadas entre ellasActo sexual entre personas que están relacionadas entre ellas  

por algún tipo de lazo formal o informal que culturalmente sepor algún tipo de lazo formal o informal que culturalmente se  
considera excluyente para las relaciones sexuales.considera excluyente para las relaciones sexuales.

Abuso más común: el perpetrado por el padre, padre adoptivo,Abuso más común: el perpetrado por el padre, padre adoptivo,  
tío y hermano mayor.tío y hermano mayor.
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Incesto Padre-Hija: incluye una madre pasiva, enferma,Incesto Padre-Hija: incluye una madre pasiva, enferma,  
incapacitada, hija que adopta el rol de la madre.incapacitada, hija que adopta el rol de la madre.

Patologías variadas.Patologías variadas.
Tabú mas fuerte y universal: El correspondiente al incestoTabú mas fuerte y universal: El correspondiente al incesto  

Madre – Hijo (indica patología grave).Madre – Hijo (indica patología grave).
Prevalece en familias de nivel socio-económico bajo.Prevalece en familias de nivel socio-económico bajo.
Se oculta con mayor facilidad en familias con nivel socio-Se oculta con mayor facilidad en familias con nivel socio-

económico alto.económico alto.
El participante más fuerte y de mayor edad en el actoEl participante más fuerte y de mayor edad en el acto  

incestuoso suele ser un hombre.incestuoso suele ser un hombre.
El incesto es una forma de abuso – Paidofilia (variante de laEl incesto es una forma de abuso – Paidofilia (variante de la  

violación).violación).

ABUSO SEXUAL EN FUNCION DE LAABUSO SEXUAL EN FUNCION DE LA  
EDAD.EDAD.

(Sosa y Capafons, 1996)(Sosa y Capafons, 1996)
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Lista de efectos a largo plazo del abusoLista de efectos a largo plazo del abuso  
sexual infantil / adolescentesexual infantil / adolescente

(Sosa y Capafons, 1996)(Sosa y Capafons, 1996)

Efectos emocionalesEfectos emocionales
••  Depresión. Depresión.

 Baja autoestima. Baja autoestima.
 Culpa. Culpa.

 Ansiedad. Ansiedad.
 Obsesiones / Obsesiones /  

compulsiones.compulsiones.
 Ira. Ira.

Efectos ConductualesEfectos Conductuales
•• Abuso de alcohol.Abuso de alcohol.

Abuso de drogas.Abuso de drogas.
ConductasConductas  

autodestructivas.autodestructivas.
Automutilación.Automutilación.
Suicidio.Suicidio.
Trastornos alimentarios.Trastornos alimentarios.

Efectos cognitivos / perceptivos Efectos cognitivos / perceptivos 
•• Negación.Negación.
Distorsiones cognitivas.Distorsiones cognitivas.
Disociación.Disociación.

Amnesia.Amnesia.
Personalidad múltiple.Personalidad múltiple.
Pesadillas.Pesadillas.
Alucinaciones.Alucinaciones.

Efectos FísicosEfectos Físicos
Dolores psicosomáticos.Dolores psicosomáticos.
Alteraciones del sueño.Alteraciones del sueño.

Efectos SexualesEfectos Sexuales
•• Motivación disminuida.Motivación disminuida.
Fobias / aversiones.Fobias / aversiones.
Orgasmo disminuido.Orgasmo disminuido.
Insatisfacción sexual.Insatisfacción sexual.
Vaginismo.Vaginismo.
Dispareunia.Dispareunia.

Incapacidad diferenciarIncapacidad diferenciar  
sexo/afecto.sexo/afecto.

Hipersexualización.Hipersexualización.
Problemas en orientaciónProblemas en orientación  

sexual.sexual.
Promiscuidad.Promiscuidad.
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	Agresividad
	   
	   Tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o fantasmáticas, dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc.
	   La agresión puede adoptar modalidades distintas de la acción motriz violenta y destructiva; no hay conducta tanto negativa (negación de ayuda, p. ej.) como positiva, tanto simbólica (p. ej. Ironía) como efectivamente realizada, que no pueda funcionar como agresión.
	La Planche – Pontalis
	Diccionario de Psicoanálisis

	Agresividad
	      Capacidad humana para “oponer resistencia” a las influencias del medio. Tiene vertientes fisiológicas, conductuales y vivenciales. Constituye una estructura psicológica compleja.
	      “Agresividad” es un constructo teórico en el que cabe distinguir tres dimensiones:
	Una dimensión conductual – en el sentido de conducta manifiesta – la que llamamos agresión.
	Una dimensión fisiológica – en el sentido de concomitantes viscerales y autonómicos – que forma parte de estados afectivos.
	Una dimensión vivencial o subjetiva que califica la experiencia del sujeto a la que llamaremos hostilidad.
	Fernando Lolas
	Agresividad y Violencia
	Bs. As. Losada 1991

	Agresión
	Es la conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se pone en acto. 

	Comunica un significado agresivo.
	Tiene un origen (agresor) y un destino (agredido).
	Adopta diversas formas: Motoras, verbales, gestuales, posturales, etc.
	Existe siempre una direccionalidad: Autoagresión – Heteroagresión.
	La intencionalidad es ocasionar un daño.

	Violencia
	Forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza. A través de ella se intenta doblegar la voluntad del otro, anularlo, forzarlo. Se lo anula; en tanto otro.
	Para que sea posible, debe existir un desequilibrio de poder definido culturalmente o por el contexto o producido por maniobras interpersonales de control de la relación.
	Debe entenderse por daño cualquier tipo y grado de menoscabo para la integridad del otro.

	Tipos de Daño
	Físico / Emocional.
	Emocional.
	Emocional / Físico.
	Económico / Emocional.
	Emocional / Social / Económico.

	Tipos de Abuso
	Físico.
	Emocional o Psicológico.
	Sexual.
	Financiero.
	Social y Ambiental.

	Criterios para el Diagnóstico de F63.8
	Trastorno Explosivo Intermitente [312.34]
	Varios episodios aislados de dificultad para controlar los impulsos agresivos, que dan lugar a violencia o destrucción de la propiedad.
	 El grado de agresividad durante los episodios es desproporcionado con respecto a la intensidad de cualquier estresante psicosocial precipitante.
	 Los episodios agresivos no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej. Trastorno Antisocial de la personalidad, Trastorno Límite de la Personalidad, Trastorno Psicótico, Episodio Maníaco, Trastorno Disocial o Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad) y no son debidos a los efectos  fisiológicos directos de una sustancia (p. ej. Drogas, medicamentos) o a una enfermedad médica (p. ej. Traumatismo craneal, enfermedad de Alzheimer).
	Abuso y Negligencia

	Abuso Físico del Niño: Esta categoría debe usarse cuando el objeto de atención clínica es el abuso físico de un niño.

	Abuso Sexual del Niño: Esta categoría debe usarse cuando el objeto de atención clínica es el abuso sexual de un niño.

	Negligencia en la Infancia: Esta categoría debe usarse cuando el objeto de atención clínica es el descuido de un niño.

	Conducta Agresiva, Abuso Físico y Negligencia hacia los Hijos
		Causas que potencian el Maltrato, el Abuso o la Negligencia:
	Hacinamiento, Pobreza.
	Condiciones de vida estresantes.
	Aislamiento Social.
	Expectativas inapropiadas sobre los hijos.
	Abuso de sustancias (por parte de los progenitores).
	Trastornos mentales (de los progenitores).
	Progenitores habitualmente abusados.
	Depresiones.
	Psicosis, Ideas Delirantes - Paranoides.
	Trastornos Graves de la Personalidad.
	Maltrato ejercido activamente por uno de los padres, especialmente la madre, pareja parental (o sustitutos).
	miembro activo - miembro pasivo.


	Diagnóstico y Síntomas Clínicos
		Abuso Físico de la Infancia: Debe considerarse la posibilidad, siempre que un niño presente:
	Hematomas o lesiones. (pueden tener forma del instrumento utilizado).
	Marcas de forma simétrica (lesiones a ambos lados de la cara).
	Heridas regulares en espalda, nalgas y muslos.
	Quemaduras de cigarrillo.
	Inmersiones en agua hirviendo. (forma de guante).
	Fracturas múltiples.
	Hemorragias variadas y en retinas.
	Inoculación de sustancias tóxicas.
	Inducción a la ingesta de sustancias tóxicas.
	Deshidratación.
	Traumatismos en las extremidades.
	Fracturas relacionadas con signos neurológicos de daños intracraneales.
	Traumatismos abdominales (rupturas de estómago, intestinos, hígado o páncreas).
	Suelen llegar a la consulta en estado comatoso, convulsiones o muertos.


	Conducta de los Niños Abusados
		Se observa conducta agresiva y labilidad emocional.
	Depresión.
	Ansiedad y baja Autoestima.
	Ocultamiento de las señales físicas de Abuso por miedo al rechazo y castigo de los abusadores.
	Puede presentar algunos retrasos en el desarrollo. Grave en algunos casos. 
	Dificultades de relación con compañeros.
	Conductas Autodestructivas o Suicidas.


	Abuso Sexual en la Infancia
	Perpetrado por adultos.
	Habitualmente pertenecen al entorno familiar. Poseen autoridad y acceso fácil a la víctima.
	Hogar, escuela, guarderías, instituciones.
	Pueden sufrir abuso sexual desde la infancia y adolescencia.
	Incidencia de Incesto, Pedofilia, Pornografía.

	Incesto
	Acto sexual entre personas que están relacionadas entre ellas por algún tipo de lazo formal o informal que culturalmente se considera excluyente para las relaciones sexuales.
	Abuso más común: el perpetrado por el padre, padre adoptivo, tío y hermano mayor.
	Incesto Padre-Hija: incluye una madre pasiva, enferma, incapacitada, hija que adopta el rol de la madre.
	Patologías variadas.
	Tabú mas fuerte y universal: El correspondiente al incesto Madre – Hijo (indica patología grave).
	Prevalece en familias de nivel socio-económico bajo.
	Se oculta con mayor facilidad en familias con nivel socio-económico alto.
	El participante más fuerte y de mayor edad en el acto incestuoso suele ser un hombre.
	El incesto es una forma de abuso – Paidofilia (variante de la violación).

	ABUSO SEXUAL EN FUNCION DE LA EDAD.
	(Sosa y Capafons, 1996)

	
	
	Lista de efectos a largo plazo del abuso sexual infantil / adolescente
(Sosa y Capafons, 1996)
	 Depresión.
	 Baja autoestima.
	 Culpa.
	 Ansiedad.
	 Obsesiones / compulsiones.
	 Ira.
	Efectos Conductuales
	Abuso de alcohol.
	Abuso de drogas.
	Conductas autodestructivas.
	Automutilación.
	Suicidio.
	Trastornos alimentarios.
	Efectos cognitivos / perceptivos 
	Negación.
	Distorsiones cognitivas.
	Disociación.
	Amnesia.
	Personalidad múltiple.
	Pesadillas.
	Alucinaciones.
	Efectos Físicos
	Dolores psicosomáticos.
	Alteraciones del sueño.
	Efectos Sexuales
	Motivación disminuida.
	Fobias / aversiones.
	Orgasmo disminuido.
	Insatisfacción sexual.
	Vaginismo.
	Dispareunia.
	Incapacidad diferenciar sexo/afecto.
	Hipersexualización.
	Problemas en orientación sexual.
	Promiscuidad.

