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“Existe una verdad universal, aplicable a todos los países, culturas y comunidades: la 
violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable, nunca es 
tolerable” Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon (2008).



2015 – 235 víctimas
2016 - 254 víctimas
2017 – 251 víctimas
2018 – 255 víctimas

CSJN Argentina Oficina de la Mujer

Porqué no parecen ser efectivas las medidas y recursos que se disponen contra la violencia 
de género?



Neurociencia Cognitiva Forense



El delito “común” se activa por mecanismos instrumentales de agresión 



Agresión Reactiva / Instrumental

Planificada

Orientada

Impulsiva

Defensiva



NUESTRO ANÁLISIS DESDE LA NEUROCIENCIA COGNITIVA
Función de estructuras desde el método lesional

Resección núcleo basolateral reduce agresión

Hipocampectomía reduce la agresión

Cingulectomía, reduce intensidad y duración

Hipotálamo, disminuye la agresión en personas
violentas  “incorregibles”, poco recomendado.

Disminuye agresión tras lesión de núcleos intra-
laminares y dorsomediales.

Lobotomías bilaterales L.T Sdme. Klüver-Bucy

Lesiones del cortex O.F agresividad e impulsividad



Hallazgos Neurocientíficos
Neuroanatómicos

Reducción sustancia gris prefrontal

Reducción del tamaño de las amígdalas

Alteraciones del fascículo uncinado

Reducción del área subgenual del cíngulo



Hallazgos Neurocientíficos
Neurofuncionales

Hipoperfusión de las cortezas prefrontales
Hipoactividad de las regiones ventromediales (decisiones utilitarias)
Hiperactividad de los núcleos laterales y basales de las amígdalas
Déficits de las vías fronto-límbicas y fronto-estriadas



Hallazgos Neurocientíficos
Psicofisiología



Hallazgos Neurocientíficos
Neuroendócrino

Disminución 5ht

NA aumentada

Testosterona aumentada 



Hallazgos Neurocientíficos
Neuropsicológicas

Inhibición / Go no Go, Stroop
FF.EE / Wisconsin, Category Test

Toma de decisions / Iowa
Reconocimiento de emociones  CAM

Funciones Cognitivas Superiores 
(atención, memoria, velocidad de 

procesamiento)





Perpetradores de violencia doméstica

Disminución de actividad en tálamo izquierdo

Disminución actividad hipotálamo derecho

Menor actividad en COFI

Aumento de la agresión reactiva



La Violencia de Género responde a mecanismos neurocognitivos 
antiguos, en los cuales pierde fuerza la razón 
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Regiones involucradas en el sistema de recompensa y sistemas inhibitorios





Y la empatía?

Marco Iacoboni (2000) describe las “super-neuronas espejo”  

Polo temporal

Amígdalas

Ínsula anterior

Se produce una “anempatía 

adaptada” 

Excita las superneuronas

Informa situaciones 

de riesgo



Anempatía



Estímulo Neuronas espejo

empatía

Compasión

Ayuda

Super-neuronas espejo

Anempatía
Insensibilidad – Maltrato

Emociones instintivas: Agresión –

Dominancia territorial



Cómo se ve complejizada la problemática? 

Es un fenómeno multi causal – Se encuentra afectada la construcción de

significados

La violencia de género es una expresión más de la violencia hoy generalizada

Los métodos disuasivos funcionan mejor en las formas instrumentales de violencia

Falta de acceso a tratamientos eficaces (para la victima, para el victimario)

Las políticas de estado carecen de orientación científica, académica, experimental

y técnica (MÁS no siempre es mejor)



Qué tenemos pendiente?

Realizar una fuerte campaña de prevención en las escuelas

Abordar a la victima (testigo) para comprometerla activamente en la resolución de

su conflicto

Abordar la problemática del victimario (seguimiento, tratamiento)

Aplicar un “Triage” para el tratamiento Judicial de los casos de violencia intrafamiliar

Incluir un Dx Criminológico Neurocientífico para la valoración individual de riesgo
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