
Aquí puedes publicar tus comentarios, 
reflexiones y experiencias en torno a la ciencia. 

Envíanos un texto breve y tus datos a comoves@dgdc.unam.mxES TUYO
este espacio

¿Se han puesto a pensar en qué ocurre en el ce-
rebro durante el sexo?, qué pasa en esa masa de 
materia gris de aproximadamente 1 360 gramos, 
que nos permite interpretar y responder a lo que 
experimentamos y moldea nuestro comportamiento.

El circuito del placer está formado por un peque-
ño grupo de regiones cerebrales en las que se pro-
ducen los niveles más altos de dopamina. Cuando 
este circuito se activa, el cerebro recibe estímulos 
que proporcionan la sensación de placer. Según el 
neuropsicólogo Jason Krellman, el sistema límbico, 
una región primitiva del cerebro, es responsable de 
los impulsos físicos y del procesamiento emocio-
nal que se activa durante las relaciones sexuales.

No existen diferencias entre un cerebro femeni-
no o uno masculino; pero las neuronas sí trabajan 
según el género. Ambos sexos producen endorfinas 

y adrenalina en la relación sexual, y las mujeres 
liberan una hormona llamada oxitocina que 

contribuye a hacer más fuerte el vínculo no 
sólo con la pareja sino con los hijos porque 

esta hormona se libera también durante 
el parto y la lactancia. El sexo comienza 
en el cerebro y en las zonas destinadas 
a la actividad sexual, la ínsula y el nú-
cleo estriado.

Espero quieran saber más sobre el 
principal órgano del sistema nervioso 

central; los invito a investigar si el 
cerebro tiene arrugas, cómo ha 
sido su evolución y qué enfer-
medades padece. Les aseguro 
que será muy útil, interesante y 
placentero conocer el funciona-
miento de nuestro cerebro.
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