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SAQUEMOS 
EL CEREBRO A 
OREAR
Este nuevo número que ahora traemos a ustedes es un 
ejemplar dual que busca contar la ciencia desde dos 
hemisferios, mostrar al cerebro actuando y sintiendo. 
Hacer confluir contenidos que presenten la ciencia 
básica y las aplicaciones cotidianas de ese órgano ges-
tor de acciones y buscador de emociones, ha sido la 
tarea de dos grupos académicos que también se divi-
den para, al final, lograr juntos la comunicación y la 
reflexión de sus investigaciones. 

La investigación que se lleva a cabo en nuestra univer-
sidad en torno al cerebro humano es pujante y fructí-
fera; sin embargo, el conocimiento que genera muchas 
de las veces no traspasa los muros de los laboratorios, 
se queda aislado circulando al interior del ámbito aca-
démico, cuando debiera alcanzar contextos más amplios, 
transitar al aire libre para que entre en contacto con el 
común de la gente, puesto que esa es precisamente una 
de las exigencias éticas que resultan ineludibles para 
cualquier institución educativa que se precie de serlo. 
En este sentido, he aquí una pequeña muestra de lo que 
nuestros científicos desean compartir con el fiel y apre-
ciado público de esta revista.

En la sección central leeremos sobre la relación que 
guarda el sistema nervioso periférico con la aparición y 
desarrollo del cáncer, las afectaciones de la diabetes en 
el cerebro, una aproximación filosófica a la neurociencia, 
la funcionalidad de algunos neuropéptidos en el sis-
tema nervioso, las estructuras cerebrales que participan 
en la denominada memoria olfativa, las funciones del 
orgasmo a nivel cerebral y los animales aliados de las 
neurociencias.

En la sección de misceláneos dos textos nos hablarán, 
respectivamente, acerca de ciertos patógenos terapéu-
ticos y la llamada ameba “come cerebros”. Para esta oca-
sión las notas breves abordan, entre otros interesantes 
temas, el de la música y el cerebro.
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AMORES ORGÁSMICOS
GENARO A. CORIA-ÁVILA, LUIS I. GARCÍA HERNÁNDEZ Y JORGE MANZO DENES*

El orgasmo se siente en los genitales, pero es en realidad el 
cerebro quien lo hace posible.

¿Para qué sirve un orgasmo? Curiosamente, sus funciones más inte-
resantes ocurren a nivel cerebral y, por lo tanto, a nivel cognitivo, 
involucrando las emociones positivas, el aprendizaje de tipo invo-
luntario e inconsciente, así como la memoria de largo plazo. Por 
ejemplo, facilita el desarrollo de preferencias de pareja, funcio-
nando como catalizador en el cerebro, como un reforzador positivo 
que garantiza que la cópula vuelva a ocurrir en un futuro. 

Un orgasmo, sea en hombres o en mujeres, provoca que se ele-
ven en la sangre los niveles de sustancias como la oxitocina y la pro-
lactina, las cuales facilitan el desarrollo de vínculos sociales afectivos 
positivos.

Durante la conducta sexual los niveles de neurotransmisores 
como la dopamina incrementan, aunque disminuyen drásticamente 
después del sexo, dando paso a la elevación de otros neuroquími-
cos como los opioides y la serotonina. Estos cambios drásticos en la 
química cerebral producen que la experiencia subjetiva del deseo y 
de la recompensa lleguen a niveles muy altos. Por lo tanto, el cere-
bro experimenta un placer muy grande que conlleva a formar 
memorias poderosas durante el estado post-orgásmico.
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Desde el punto de vista anatómico el orgasmo se siente en los 
genitales, pero es en realidad el cerebro quien lo hace posible. En 
otras palabras, son los genitales los que, a través de nervios que via-
jan por la médula espinal, informan al cerebro qué sustancias debe 
liberar para experimentar el orgasmo, lo que significa que lo impor-
tante para el placer sexual es el cerebro y no los genitales ni los ner-
vios que llevan su información.

Se ha mostrado que mujeres con lesiones completas de médula 
espinal aún pueden experimentar orgasmos que genera la misma 
actividad cerebral, posiblemente por información extra espinal a tra-
vés del nervio vago. Lo curioso radica en que la experiencia del 
orgasmo produce cambios en el cerebro y dichos cambios pueden 
influir la manera como tomamos decisiones futuras sobre nuestras 
preferencias de pareja. ¿Te has preguntado si las preferencias que 
expresas por cierto tipo de personas como pareja son innatas, 
aprendidas o el resultado de naturaleza y aprendizaje? Esta última 
opción parece ser la más realista.
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DE MARTE Y DE VENUS

Un orgasmo puede funcionar como una recompensa, influyendo así 
en nuestro comportamiento futuro sin que realmente estemos cons-
cientes de ello. No es infrecuente que, si cortejas a una persona, ocu-
rra un encuentro sexual con ella (en el caso, desde luego, de que te 
considere lo suficientemente atractivo), encuentro tras el cual hay 
dos escenarios probables: el primero, que te vayas y nunca vuelvas, 
el segundo, que te quedes y formes una pareja. Estas respuestas 
quizás estén basadas en razonamientos profundos, aunque más pro-
bablemente tengan su fundamento en emociones inconscientes 
muy poderosas.

Con el primer escenario podemos decir que ocurre sexo casual, 
que pasó una vez y nunca más se repitió. Con el segundo escenario 
se multiplican las posibilidades de que ocurra el sexo y por lo tanto 
el cerebro sea expuesto a cambios químicos constantes que resul-
ten en nuevas conexiones de neuronas. Con el sexo constante las 
parejas activan mecanismos de alta atención, expectativas y aprendi-
zaje inconsciente muy poderoso de tipo pavloviano en el cual el 
cerebro hace lo que mejor sabe hacer –aprender–, incluso en los 
casos en que los amantes dicen ser desapegados.

El sexo constante fuera de una relación romántica establecida 
puede desencadenar tales mecanismos cerebrales inconsciente-
mente. Ello significa que los amantes no notarán el momento en que 
se comienzan a vincular afectivamente con la persona con quien tie-
nen sexo. En los humanos y en los animales este tipo de aprendizaje 
modula la direccionalidad de las preferencias de pareja y los víncu-
los afectivos.

Dicen por ahí que los hombres son de Marte y las mujeres de 
Venus, no sin razón, ya que que el cerebro femenino y masculino 
tiene diferencias sutiles, pero lo suficientemente poderosas para 
diferenciar las conductas de ambos géneros, sus gustos generales e 
incluso influir en la posibilidad de formar (o no) vínculos afectivos 
después de un encuentro sexual.

A LA NATURALEZA  
LE GUSTA LA DIVERSIDAD

¿Cuántos encuentros sexuales necesita una pareja para que sus inte-
grantes empiecen a sentir que no pueden vivir sin el otro? Al parecer 
la respuesta depende, en parte, del sexo del individuo y de las hor-
monas circulantes (las hembras necesitan más repeticiones), aunque 
también depende mucho de la cantidad de receptores cerebrales 
que captan la dopamina, la oxitocina, la prolactina y demás neuro-
químicos.

Esta diversidad en cuanto a la recepción de neuroquímicos 
pudiera explicar por qué algunos individuos (principalmente 
machos de especies monógamas) forman vínculos afectivos rápida-
mente después de un solo encuentro sexual, mientras que a otros 
les lleva más repeticiones o quizá nunca les sucede. Curiosamente, 
en nuestra especie hay algunos individuos que se comportan como 

Quizá la 
especie 

humana sea 
monógama 
promiscua.
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monógamos y otros como polígamos, aunque, es preciso mencio-
narlo, la credibilidad de quien se reporta como uno u otro no es de 
fiar. Quizá la especie humana sea, como dicen también por ahí, 
monógama promiscua.

Desde una perspectiva puramente biológica, el amor funciona 
como una señal que nos ayuda a tomar decisiones automáticas que 
tienen que ver con cuánto tiempo queremos pasar junto a alguien, 
cuánto deseamos cuidarle o incluso cuánto estamos dispuestos a 
arriesgar por su persona. Esos sentimientos pueden desarrollarse 
lentamente hacia una persona con la que convivimos continua-
mente, por eso llegamos a sentir que amamos a quien pasa mucho 
tiempo junto a nosotros. Sin embargo, tales sentimientos pueden 
desarrollarse rápida y dramáticamente después de un encuentro 
sexual, sobre todo si hay orgasmos.

Los orgasmos funcionan como catalizadores de la dinámica cere-
bral y del aprendizaje. El ejemplo común lo observamos en una per-
sona casada y comprometida, pero que se involucra en repetidas 
ocasiones con alguien más en encuentros sexuales recompensan-
tes, creyendo que nada va a pasar. El aprendizaje pavloviano ocurre 
de manera inconsciente y también automáticamente. Tarde o tem-
prano el sexo casual se convierte en sexo emocional que indica que 
se han formado vínculos afectivos. En ese momento el amante se 
convierte en el ser amado y la historia comienza de nuevo. 
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