
Martes. 26 de febrero de 2Ó08 . LARAZÓN,,-'~~

., " '

L~'agresividád;de;los?~d~!ésce~t~~consus-,p. adrés.>,/~tue.¡on:dexamígdaIas
, '; ,"'" '- ",," ,;. l,;,.;y,".i{:'''~:':~'''¿''>:~~Y;YW tl;'A,:k:;:_}':".?\~::~,5" ,j

Un f?,~1ydj9~~velásli\~fen~iSlS~1l~~;fQl"fI].~y.t.~~R~~ p , : <~g~l!1e~~9.rq<\~~.~3l~;~4adt1~<,
. ,. " . ,,:, " '" ,H>!< ,-L.. ;; .: . e" '0,' :,\.,¡, 'IC'[" ..;'.l' ,.,: ,:f\;,E,>?:

M¡g~él.Car6~riell;' ,

,.MADWP;~Lá~dolesceríc¡áes U~il.,
"fase crudal en el desarrollodelos),.,
:circuitos neuronales relaciónadós ','"

'con el cgrrip()hamientoylaafectiVi-f
dad, aun qué los especialistas tratan': ,

, de desentrañar cómo la estructur:

cerebniljnfluyéen la aC~';1~~e lo
jóveq.i!s problerriáticos.;%i'},¡;
:;:A,h?~a,inyestigadonis austral

", n¡)si'e.stadoúnidenses harÍidi!n"tI'
tifica~?regiones del encéfalo c:uYil}"

.'.'formaYtaInañoestándirectarne

~]'."'
"relaci°l1.adosconla agresividádtí
.ca de.esta etapa de la vida, enJa q

;i's1!elen ~urgir confliao~f~aies.
;"sobre to~() con los padiet'" 'o:!

1,os resi.il!~do's gel ~§iúdio; du~O'-,
do por el centro de Neuropsiquia, ,.:.
tríade laUniversidad de Melbóume,

yp~b1icadg i!n:~(PNAS»,sugieren;;¡, ,'., .

~~~~~~o~:s~1:;::~~ aidY~~~':.Elstst~rii~"íri1~icp~é
" agresividad a sus progenito.re~. . está fónnando en esta

Para demostrarlo, los pSlcologos"\ ," '" .. \' :. . "

estuq¡aro~ los viI1Cll!os entre la es- ~tapa ynC?'ks~c:;°!l~9!;p1 ,
tructura cerebral y la conducta .b'"

1 "." .,''o.", .. .,,'"
afectiva,de 137voluntariosen su' len as emOCIOnes
prinieraadolescencia.AlrevisaI1os ."
datos obtenidos, concluyeron que , ".' '"

existe una relación directa entre la tamañodelasarlligdalash,ipresenta
forma y elvolurq.ende varias partes una línea cieestu<.li°en PsiquiatJ:ía
delcen,broyl~agresividad. ;",,' que se~elaciol).a son la violenCia.

Javie~Quintero,jefedePsiquiatría «Losproblemas de agresividad en
deIHospitallnfantaLeonordeMa", adul,tos suelen tener origen 'en la
drid,explicaquelacomparacióndel adolescel).cia, ~,~~ilI1.doincl~'stj,i

.~
Lel

la1f:Enlaadolescen~
cia, el sistema estáinrnaduro; razón
pórfitquealgunosjóvenescontrolan

p~8rsu agresividad.

..','

Los investigadores Identificaron
también diferenCias' en la simetría

delprecórtexéerebraI enlos varones',
más agresivos, lo que podría servir
para detectar posiJ:¡les trastornos

psquiátricosen~ie~nes. .
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Los adolescentes con

una anúgdala cerebral de
mayor tamaño se enfren-

tan con mayor agresivi-
dad a sus padres y man-
tienen los desacuerdos

durante más tiempo, se-
gún un estudio coordina-

do por Sarah Whittle, del

Centro de Investigación
de la Universidad de

Melbourne; en Canadá,
que se publica en el últi-
mo número de PNAS.

Se analizaron las inte-

rrelaciones de 133 ado-
lescentes y sus padres.
Los resultados muestran

también que la asimetría
en dos regiones cerebra-
les corticales está vincu-

lada a la agresividad, la
disforia y la ansiedad en

varones. Se observó que
en los casos en que el
córtex cingulado era asi-
métrico en varones, este

órgano tendía a ser más
pequeño.


