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Pliase niid Caste Dciermiizotiun iii Znsects. En- 
docriiie Aspecrs. - M .  LWSCHER. - Perga- 
man Press, Oxford, 1976. 130 págs., 33 figs. 
Precio: S U.S. 1 5 .  

Este libro recoge las ponencias presentadas 
en un Symposium de la Sección de Fisiología y 
Bioquimica del XV Congreso Inrernacional de 
Entomologia (Washington, 1976), sobre los as- 
pectos endocrinos de la diferenciación de cas- 
tas en algunos insectos. 

En los diferentes trabajos se pone de mani- 
fiesto el canirol endocrino sobre las diferentes 
formas y castas que pueden aparecer en los 
insectos sociales; en generaciones sucesivas de 
langostas u en los áfidos. De ovo parte, se ob- 
serva tambien cómo un individuo puede cam- 
biar su morfología a su fisiología más a me- 
nos drásticamente en un corto período de tiem- 
po; bajo la acción de cierlas hormonas. El he- 
cho de que el libro sea la compilación de las 
ponencias de un symposium -hecho muy fre- 
cuente en la literatura científica actual- le 
priva de cierto interés en cuanto que no supo- 
ne la exposición sosegada del tema. Sin em- 
bargo, su importaiicia no queda desviriuada 
para los est~idiasus de la diCerenciación y poli- 
morfismo de castas en estos grupos de insectos. 

Dr. L. HERRERA 

Pliysioiogy of Aggressioii iind Implicaiioizs fo r  
Coiitroi. Aiz Aiithology of Reodings. - Pu- 
blicado baio la dirección de K. E. MOYER.- 
Raven Press, Nueva Yark, 1976. 336 págs. 
Precia: $ U.S. 18. 

El conacimienta de las bases neurofisiológi- 
cas de la agresividad constituye actualmente 
un tema de máximo interés cuando La huma- 
nidad está viviendo en una espiral de violencia, 
criminalidadl hostilidad, terrorismo, etc. Fren- 
te a un punto de vista puramente psicológico 
que defiende que el aprendizaje, la educación 
o el ambiente son el Único determinante de 
conductas agresivas, se van acumulando datos 
y hechos biológicos que soportan la naturale- 
za neuruendocrina de impulsas agresivos. La 
agresividad, como toda reacción emocional, es 
el resultado de la interacción entre el hombre 
y su ambiente, reflejada unas veces en puros 
sentimientos y otras en acciones. 

Con todas estas intenciones en su mente, el 

proiesor de Psicología de la Carnegie-Mellon 
University, de Pittsburgh, Kennet Evan Moyei, 
recoge en este libro una selección de artículos 
de 49 autores publicados con anterioridad que 
representan casos relevantes en el problema de 
la fisiologia de la agresividad, provenientes de 
diversas ciencias o disciplinas: zoología, etnolo- 
gía, endocrinologia, psicologia, criminología. 
neurocirugia, fisiología, neurología, farmacolo- 
gía, genética, ética, psiquiatría y electraencefa- 
lografia. 

Esta ~eproducción multidisciplinaria biblia. 
gráfica está ordenada en tres principales gm- 
pos. El primero contiene trabajos concernientes 
a experiencias con animales. El segundo inten- 
ta exponer la fisiologia de la agresividad en el 
hombre a la luz de cuatro artículos, dos relati- 
vos al substractum neutral de la misma y dos 
al endocriiia~hormonal. El  tercero incluye di- 
versas estudios sobre el tratamiento y control 
de ciertas tipos de agresividad patológica en 
enfermos. 

El  editor de esta recopilación de textos, a 
los que aporta dos publicaciones propias, lleva 
a cabo una introducción muy atinada y cabal 
de cada una de las secciones del libro. En la 
parte dedicada a las experiencias en animales 
quedan expuestas las diferentes clases de con- 
ducta agresiva, lesiva, destructiva y sus bases 
fisiolagicaa; las respuestas agresivas obtenidas 
por eslimulación directa de determinadas es- 
tructuras cerebrales; la inhibición de conductas 
agresivas animales espontáneas o provocadas 
igualmente logradas por estimulación directa 
del núcleo caudado en monos, etc. Las capihi- 
los dedicados a neuraendocrinologia y agresión 
resallan la importancia de las andrógenos en 
determinadas respuestas agresivas y especial- 
mente confirman el papel i'undamental del eje 
Iiipotáiamo-hipofisario, Los factores genéticos 
v etii>Ióeicos de la aeresividad animal auedan - 
lambién constatados. En ninguno de los tra- 
bajos se generalizan los resultados obtenidos en 
animales en relación con la posible agresividad 
humana. 

Los estudios de estimulación el6clrica cere- 
bral en humanos, cuya problemática ética ha 
de ser considerada, han revelado que diversas 
zonas (núcleos talámicos, sistema limbico, etc.) 
son integradoras de respuestas bien elaboradas 
de accesos agresivos. Queda subrayado que un 
65 iI de personas autoras de crímenes con 
agresión tienen alleraciones electroencefalográ- 
ficas. 


