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-¿Hasta qué punto es el cerebro, tal comodicen, el órgano sexual másimportante?
-Todolo que es hbido, placer
sexual, motivaciónsexual.., ocurre en el cerebro,quees el que detecta toda la información. Es el
que prevé, el que desea. Nuestro
cerebroes el órganodel sexo fundamental. Se ayudade cosas periféricas, perorealmentees él...
-¿Hayvida plena sin sexo?
-Es una especie de circuito de
retroalimentación.El cerebrotiene sus centros del placer y nosotros tenemosunas respuestas que
nos refuerzan cuandoobtenemos
ese placery eso tiene unefecto positivo sobre nuestroestadode ánimo. Unafalta o incapacidadpara
obtener elplacer que necesitamos
puedecrear depresión, problemas
de tipo afectivo... "
-Pero si el cerebroes el que
manda,¿cómotantos pierden la
cabezapor el sexo?
-(Risas) El cerebro responde
a estímulosinternos, a las hormonas. Las hormonasactivan el cerebro para aumentarla motivación
sexual de conseguir la actividad
sexual. Peroeso es lo que cerebro
intentay otra cosaes lo queestá en
el mundo,fuera... El mundointerior, las pulsionesinteriores, los
deseos.., los tiene quellevar a ca~" bo en una relación y ahí las cosas
puedenno responder a lo que esperamos. Es un continuo intentar
conseguiruna situación óptima...
que no siemprese consigue,claro.
-¿Es excesiva la presencia del
sexo en la sociedad occidental,
en la publicidad,en anunciosde
todo tipo.., o es que realmente
se piensa siempreen lo mismo?
Nosé... Locierto es que el sexo es importantisimo, la reproducciónes esencial. Las cosas más
vitales de un organismovivo son
la alimentacióny la reproducción.
Noes un azar que en nuestra conducta,y en la de todaslas especies,
la reproducción ocupe una parte
muyimportantede la energía...
-Perola gente no piensa en el
sexo para reproducirse...
-No, pero el sexo también es
una manerade establecer vínculos
fuertes entre la pareja. En muchas
especies, al menosde primates, el
sexo no tiene necesariamenteuna
función reproductora. En grupos
familiares estables la relación seYlI~I rO~ll.~rT~l v{nelll~~ ~F~etivn~
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Havenido a hablar a A Coruñade
cómoel órganosexual por excelencia, el cerebro,gastabuenapartede
sus energíasen buscaractividadsexual cuandolas hormonasasí lo

mandany asegura que no es "azar",
sino una necesidad tan básica comola reproductiva la que hace del
sexoel asuntoestrella en la sociedad
occidental. Su conferencia ’Hor-

monas,sexo y cerebro’ fue la encargadade abrir ayer en la Domus
el
ciclo de charlas El cerebro sexual,
que organiza el grupo Neurocom
de
la Universidad de A Coruña
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"El cerebro es el órgano del sexo.
Tiene ayudas periféricas, pero es él..."
"Lashormonas
activanel cerebroparaaumentar
la motivaciónde lograractividadsexual.
Es un continuointentar conseguirunasituación óptima.Queno siemprese consigue,claro"

Luis MiguelGarciaSegura
posaenla Domus
antesde impartirla conferencia.
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importantes.Pero ahora lo que tenemoses una evolución cultural,
que influye enormemente
en nuestra conducta sexual y en nuestra
manerade aproxlrnaruos al sexo.
-¿Y cómo ve la educación
que reciben los cerebros de los
niños y adolescentes: se fomenta la precocidado se da salida a
una respuesta natural?
Antesla iniciación a la sexualidad estaba muyreprimida. Ahora no es que se esté fomentando,
sino que se intenta dar la información necesaria para que sepan de

qué va la cosa y estén preparados
y sepantodo lo que hay detrás de
la actividad sexual, que no es sólo estar pas~indoselo
bien...
-¿Es cierto, comoparece, que
en materiasexual tambiénse investiga mása los hombresque
a las mujeres?
-No desdeel puntode vista sexual, sino desde un punto de vista general, la medicinaestá orientada hacia los hombres. Las mujeres son muchomás complejas
biológicamente. Nosotros tenemosunos niveles de testusterona

máso menosconstantes, tenemos
pequeñassubidas, bajadas...
-¿Y la mujer?
-La mujer sufre transformaciones impresionantes. La maternidades... el cerebroestá expuesto a una cantidadde cambiosde información... La mujer para la medicina es un individuo más
complejo y muchosensayos clínicos, muchamedicina basada en
la evidencia estaba fundamentada en los hombres.Y no es lo mismola dosis de un fármacopara un
hombre,que máso menossiempre
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está en las mismascondiciones,
que para una mujer que está con
el ciclo menstrual. En todas esas
cosas hay muchopor investigar y
muchopor orientar la medicina
hacia la mujer.
-¿Hapodido perjudicar desde el puntode vista sexual a la
mujer, a sus comportamientos,
a
las expectativas del otro sexo?
¿Funciona
igual el cerebrode un
hombreque el de una mujer?
Haymuchosdetalles de conexiones que son diferentes y están
asociados a cuestiones comolos
cambios hormonales durante la
menstruación, que el hombreno
tiene, y a los que el cerebrorespondecon cambiosdrásticos... Pero también es verdad que los mecanismosque inducen a la libido
pues, en el fondo, tampocose conocentan bien.
--Comocuáles.
-La testosterna, por ejemplo,
parece ser muyimportante para
la libido en la mujer aunquela
identifiquemos comouna hormona masculina. Haytodavía muchas
cosas biológicamentepor estudiar,
pero tanto para la femeninacomo
para la masculina.
-¿Y quién piensa másen sexo: ellos o ellas?
-Pueseso no lo sé. Es dificil...
Probablementelos dos igual, pero de una formadiferente.
-¿Perjudican los mitos a la
vida sexual de las personas?
-La carga cultural ejerce una
presión sobre nuestra conducta,
pero el cambiodel papel de la muier ha sido espectacular.
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