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<<Ladiferenciación sexual está
moduladapor las hormonas>>
El neurocientífico, que ofrecerá una conferenciaen A Coruña,
asegura que los contaminantescambianel sexo de los peces
R. Romar
REDACCION
I Luis Garcia Segura, investigador del Instituto
Ramóny Cajal del CSICabrirá el martes las jornadas sobre
El cerebro sexual que organiza
el grupo Neurocomde la Universidade da Coruña con motivo de la SemanaInternacional
del Cerebro.
--Usted hablará sobre hormonas, sexo y cerebro, ¿es una
combinación explosiva?
Noes para tanto. Lo que voy
es a introducir el temade la vinculación de las hormonascon la
actuación del cerebro y con su
plasticidad. El cerebro es una
diana de las hormonasque afecta a nuestra conductay al desarrollo sexual. Las hormonassexuales tienen una gran influencia en el desarrollo sexual, que
afectan al desarrollo de ciertas
zonas del cerebro, de tal modo
que generan diferencias sexuales en la estructura y en la fun
ción del cerebro.
--¿Entonces las hormonastienen una gran influencia en la
diferenciación sexual?
--La diferenciación sexual del
cerebro es una diferenciación
secundaria, esto quiere decir
que no depende directamente
de la informacióngenética, sino
que está moduladapor las hor-

Segura
asegura
queel cerebro
es
unadianadelas hormonas
monas.La idea es que el desarrollo cerebral si no se modifica por las hormonassexuales lo
que va a dar lugar es a un cerebro de tipo femenino.Si la tes
tosterona no llega al cerebroen
la fase embrionaria, va a tener
un desarrollo femenino.
--¿En esta difereneiaei6n influyen otras hormonas?
--Otras hormonas que influyen muchoson las del estrés.
Por ejemplo, el estrés duran
te el embarazopuededar lugar
a que el individuo después sea
un homosexual. De hecho, hay
datos en humanos que sugie
ren esto. Hayestudios hechos
en Alemaniadespués de la se-

gunda Guerra Mundial que de
mostraban que había una mayor
frecuencia de homosexualidad
en los hijos de madresque soportaron un gran estrés a cau
sa de los bombardeos.
--¿Y los contuminantes?
--También.Hayespecies en las
que la diferenciaciónsexual del
cerebro está afectada por coma
minantesanlbientales, por sustancias estrogénicas. Haycontaminantesque actúan comosi fuetan hormonas
y dañanlas células,
y esto está demostradoen peces
y vertebradosinferiores.
--En la pubertad, si un adolescente tiene poca tustosterona,
¿puede condicionar su orientación sexual?
--Si. Haycomodos fases de actuación de las hormonassexuales. La primera,en la fase de de
sarroflo embrionario,que lo que
hace es generarla diferencia sexual. Apartir de ah/tendremos
un cerebro masculino o femeni
no. Pero luegollegamosa la pubertad, y esos circuitos cerebrales tienen que ser activados por
las hormonas.Tú, por ejemplo,
vas a tener un comportamiento
masculinoporquetienes testosterona que actúa sobre los circuitos del cerebro. El comporta
mientosexual necesita ser acti
vado por las hormonas.

La testosterona, importantetambiénparala mujer
La mujer también produce su to es lo que ocurre. Enlos hom- do, ya que el deseo sexual puepropia testosterona, lo quele re bres se produce una bajada de de estar claramente aumentado
porta beneficios para sus huesos testosterona y esto va asociado o disminuidoen función de los
y músculos, ademásde inducir también a una reducción de la niveles hormonales.
su deseo sexual.
actividad sexual.
--¿Y qué otros aspectos re--4La testosturona tambi6n es --Entonces, las hormonasson gulan?
importante para la mujer?
decisivas tambiénen in activaUnaspecto importante en el
caso del hombrees el papel de
--SL para la libido, por ejemplo. ción del deseo sexmd.
Todolo que induceel apetito se- --Son importantes y necesa- la testusterona en la modulaxuales a través de la testostero- rias, pero no imprescindibles, ción de la agresividad. Hayinna. Si los niveles de hormonas ya que hacen falta más cosas, dividuosque si, por cualquierra
disminuyenpor cualquier causa, comola señal o el esffmdio ex- zón, tienen un nivel muyelevael comportamientosexual valáa, terior. Aunquesi, son una par- dodetestosteronapuedentener
De hecho, con el envejecimien- te necesaria para activar la fibi- una conducta muyagresiva.
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