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Resumen 

Introducción: Estudios preliminares sobre neurobiología de la 

agresividad impulsiva destacaron el papel de la serotonina para inhibir 

la conducta violenta que se relacionaría con la impulsividad, pero no 

con la agresividad. En el ámbito carcelario las conductas agresivas e 

impulsivas presentan una alta prevalencia y requieren su abordaje por 

el equipo interdisciplinario de Salud Mental. 

Objetivos: Determinar la utilidad farmacoclínica de antidepresivos 

ISRS en el tratamiento de la impulsividad y la agresividad, y sus 

especificidades clínicas y poblacionales.  

Material y Método Estudio observacional y transversal mediante 

evaluación de historias clínicas de 104 masculinos con pena privativa 

de la libertad. Se evaluaron psicopatológicamente y se valoraron los 

resultados obtenidos en 4 escalas de seguimiento clínico para 

impulsividad y agresividad. Al subgrupo con resultado positivo en al 

menos 2 escalas y en la evaluación clínica (n=30) se les indicó un 

ISRS (paroxetina o sertralina) a su plan farmacológico y se los 

reevaluaron en 2 tiempos posteriores. Se aplicaron parámetros 

estadísticos y se cumplimentó con requisitos ético-legales. 

Resultados: Al analizar las subescalas de la ABS hallamos que el 

parámetro de agresividad y el de desinhibición fueron los que más 

respondieron de forma significativa (25.96%, 21.43%; p<0.01). El 

Abstract 

Introduction: Preliminary Studies on neurobiology of impulsive 

aggression highlighted the role of serotonin to inhibit violent 

behavior that would be related to impulsivity, but not 

aggressive. In prisons, aggressive and impulsive behaviors 

have a high prevalence and require interdisciplinary team 

approach for Mental Health.  

Objectives: To determine the utility of SSRI antidepressants in 

the treatment of impulsivity and aggression, and its clinical and 

population specific. 

Material and method: Observational and transversal study 

through evaluation of medical records of 104 men in prision. 

Psychiatrically evaluated and the results obtained in four scales 

for clinical follow-up were evaluated impulsivity and 

aggressiveness. The subgroup with a positive result in at least 

2 scales and clinical evaluation (n = 30) were prescribed an 

SSRI (paroxetine or sertraline) to your drug plan and the re-

evaluated in two later times. Statistical parameters were applied 

and complied with ethical and legal requirements. 

Results: to analyze ABS´s subscales we found that 

aggressiveness and disinhibition settings were the ones that 

responded significantly (25.96%, 21.43%; p<0.01). The 
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análisis de la escala IRS arrojó que las subescalas de tiempo para 

toma de decisiones y de capacidad para diferir disminuyeron 

significativamente (p<0.01), mientras que la de agresividad y de 

paciencia/impaciencia tuvieron menor significación estadística 

(p<0.05). 

Conclusiones: Los inhibidores selectivos de recaptación de 

serotonina tienen eficacia y utilidad clínica en el tratamiento de 

pacientes con comportamientos impulsivo-agresivos con 

particularidades asociadas a otros fármacos, diagnóstico 

psicopatológico y tipo de agresividad.  
 

Palabras Claves: farmacoclínica, antidepresivos, ISRS,  

Impulsividad, agresividad. 
 

Recibido: 10 de junio 2016. Aceptado: 29 de agosto 2016 

analysis of the IRS scale showed that time for decision making 

scale and ability to differ subscales decreased significantly 

(p<0.01), while aggressiveness and patience/impatience ones 

had less statistical significance. 

Conclusions: Selective serotonin reuptake inhibitors have 

clinical utility and effectiveness in the treatment of patients with 

impulsive-aggressive behavior associated with drugs other 

particularities, psychopathological diagnosis and aggressive 

type. 

 

Key Words: SSRI, antidepressants, impulsivity, aggression. 

 

 

Introducción 

La impulsividad se caracteriza por predisposición 

hacia reacciones rápidas no planificadas, mientras 

que la agresividad en humanos presenta 

intencionalidad y no es estereotipada. Estudios 

sobre neurobiología de la agresividad impulsiva 

destacaron el papel de la serotonina para inhibir la 

conducta violenta y se relacionaría inversamente 

con la impulsividad, aunque no con la agresividad1-

3,5-6,11-12,17. 

Estos comportamientos agresivos e impulsivos 

caracterizan el curso y evolución de muchos 

trastornos psiquiátricos, especialmente los de 

personalidad y debidos a consumo de sustancias,  

con amplia prevalencia entre la población privada 

de la libertad. 

 

 

 

 

Objetivos 

Determinar la utilidad fármaco-clínica de 

antidepresivos ISRS en el tratamiento de la 

impulsividad y la agresividad, y sus especificidades 

en función del diagnóstico psicopatológico y las 

características poblacionales.  

 

Material y Método 

Estudio observacional de tipo transversal mediante 

la evaluación de las historias clínicas de 104 

sujetos masculinos entre 21 y 60 años. Se 

evaluaron psicopatológicamente y se valoraron los 

resultados obtenidos en 4 escalas de seguimiento

Gráfico 1: Datos poblacionales con especificación del tiempo de toma. 
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clínico para impulsividad y agresividad (Escala de 

Agresividad Manifiesta -OAS-,198618; Escala de 

Comportamiento Agitado de Corrigan -ABS-, 

19894; Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik -

RV-, 199010 y Escala de Valoración de la 

Impulsividad de Lecrubier et al -IRS-, 19957). Al 

subgrupo de sujetos con resultado positivo en al 

menos 2 escalas y correlato en la evaluación 

clínica psicopatológica (n=30) se les indicó un 

ISRS (paroxetina o sertralina) a su plan 

farmacológico de base y se los reevaluó a los 30 

(tiempo 1) y 60 (tiempo 2) días de tratamiento. Se 

aplicaron parámetros de estadística descriptiva e  

inferencial (correlación r2), se definió la 

significación estadística (p<0.01) y se cumplimentó 

con los requisitos ético-legales vigentes  

(requerimiento consentimiento informado, 

aprobación por Comité y requisitos estipulados en 

la Disposición de ANMAT 6677/10 y principios con 

origen en la Declaración de Helsinski). 

Resultados 

Los datos poblaciones especificados por cada 

tiempo de evaluación se consignan en el Gráfico 1.   

Objetivamos una disminución promedio del 

puntaje de las escalas a los 30 días (tiempo 1) de 

12.68%, la cual fue sólo significativa para ABS, RV 

[Gráfs. 2 y 3]. 

Al analizar las subescalas de la ABS hallamos que 

el parámetro de agresividad y el de desinhibición 

fueron los que más respondieron de forma 

significativa (25.96%, 21.43%; p<0.01) [Gráfs. 4 y 

5]. El análisis de la escala IRS arrojó que las  

Gráfico 2: Puntaje promedio en las escalas implementadas con especificación del tiempo de toma. 

 

Gráfico 3. Variación porcentual entre los resultados en las escalas según tiempo. 

 

Gráfico 3: Variación porcentual entre los resultados en las escalas según tiempo. 
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Gráfico 6: Promedio de puntaje obtenido en las subescalas de la IRS con especificación del tiempo de toma. 
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Gráfico 6: Promedio de puntaje obtenido en las subescalas de la IRS con especificación del tiempo de toma. 

subescalas de tiempo para toma de decisiones y 

de capacidad para diferir disminuyeron 

significativamente (p<0.01), mientras que la de 

agresividad y de paciencia/impaciencia tuvieron 

menor significación estadística (p<0.05) [Gráfs. 6 y

7]. Por gráfico de correlación determinamos que en 

el tiempo 1 la dosis prescripta no se relacionó con 

el puntaje obtenido en las escalas; y en tiempo 2 la 

dosis del ISRS presentó una correlación negativa 

con el puntaje de las subescalas de ABS [Gráfs. 8 

y 9]. 

Gráfico 4: Promedio de puntaje obtenido en las subescalas de la ABS con especificación del tiempo de toma. 
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Gráfico 7: Variación porcentual entre los resultados en las subescalas de la IRS según tiempo de toma.

Gráfico 8: Correlación entre dosis indicada del ISRS y puntaje en 2 escalas en el tiempo 1. 

 

Gráfico 9: Correlación entre dosis indicada del ISRS y puntaje en 2 escalas, con especificación de subescalas, en el tiempo 2. 
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Discusión 

La impulsividad/ agresividad puede corresponder a 

un síntoma o un rasgo caracterológico. Los rasgos 

humanos relacionados con la 

impulsividad/agresividad presentan una 

complejidad    de    factores      implicados,     tanto 

genéticos como no genéticos, en función a su 

interacción con el ambiente. El sistema 

serotoninérgico tiene importancia debido a su 

relación con los cambios a nivel del sistema 

límbico, entre otras estructuras cerebrales como 

extracerebrales. Han sido descriptas variantes 

genéticas polimórficas de este sistema 

neuroquímico vinculadas al constructo de la 

impulsividad/agresividad. Los trastornos de la 

personalidad   del   cluster    B   comparten    esta 

dimensión sintomática como síntomas nucleares. 

En investigaciones preliminares se destacó una 

alta prevalencia de investigaciones relacionadas 

con el trastorno límite de la personalidad. Respecto 

a   su abordaje     farmacoterapéutico,    las   guías 

difieren en cuanto a las recomendaciones. La 

correspondiente a la American Psychiatric 

Association –APA- (2001) sugirió el uso de 

inhibidores selectivos de recaptación de 

serotonina (ISRS) en la agresión de tipo impulsiva. 

Su revisión posterior del año 2005 recomendó el 

uso de divalproato de sodio y, en los casos de 

comorbilidad con depresión, la combinación 

fluoxetina-olanzapina. Otras fuentes bibliográficas 

postularon los antipsicóticos de segunda 

generación9 o los estabilizadores del ánimo8 en 

lugar de los ISRS.  En caso que el sujeto presente 

desregulación emocional (labilidad) la APA 

(2001) recomienda el uso de ISRS, aunque otras 

fuentes recomiendan el uso 

de  anticonvulsivantes8,9. Nuestros resultados 

hallaron utilidad y eficacia con los ISRS en el  

 

tratamiento de los pacientes con comportamientos 

impulsivo-agresivos puesto se determinó una 

disminución en el puntaje de las escalas 

implementadas a los 30 días (disminución 

promedio del 12.68%, sólo con significación 

estadística en las escalas ABS y RV), pero con 

particularidades en el esquema de uso de los ISRS 

(combinados con estabilizadores) y con un 

comportamiento de tipo tiempo-dependiente recién 

en las evaluaciones realizadas en el tiempo 2 (a 

los 60 días). La respuesta fármaco-clínica impactó 

de forma significativa en los resultados de las 

subescalas de agresividad y desinhibición de la 

ABS y en las de tiempo para toma de decisiones y 

capacidad para diferir de la IRS.  

Los resultados obtenidos, y su cuantificación por 

medio de escalas para valoración y seguimiento de 

aspectos del comportamiento impulsivo/agresivo, 

reafirman la implicancia e importancia de las vías 

serotoninérgicas como target para un tratamiento 

psicofarmacológico. Cabe destacar que el 

presente trabajo de investigación presenta como 

limitaciones el bajo número de pacientes 

estudiados, el corto tiempo de evolución y 

seguimiento de los pacientes estudiados, el uso de 

ISRS de distinta marca comercial y las 

características particulares de la población (género 

y contexto). 

 
 

Conclusiones 

Los inhibidores selectivos de recaptación de 

serotonina tienen eficacia y utilidad en el 

tratamiento de pacientes con comportamientos 

impulsivo-agresivos, presentando especificidades 

de uso (combinados con estabilizadores) en 

función de la psicopatología y tipo de agresividad 

y respuesta tiempo-dependiente.  
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