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Nota Importante: 
Cleveland Clinic Neurological Institute.  

Center for Continuing Education. 

 
 Los autores y coordinadores del presente 

documento de acceso libre, han puesto especial 
cuidado en que los tópicos descritos estén de 
acuerdo con las normas y las prácticas aceptadas en 
el momento de su publicación.  

 Sin embargo, no podemos hacernos responsables 
de cualquier error en el texto que haya pasado 
inadvertido.  

 Las referencias bibliográficas de cada artículo corto 
de opinión, cumple la función educativa de ser una 
recomendación y lectura de gran impacto.  
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¿Dónde vive el acto sexual en 

el cerebro? 
Existen publicaciones que basan la evidencia del 
cerebro de las ratas de laboratorio tipo macho y 
hembras, en comparación con las del ser humano, 
donde revelan que las hormonas sexuales influyen en 
los comportamientos de un individuo (1).  
 
La región del cerebro que más datos brinda en la 
sexualidad es el hipotálamo, conocida como un 
regulador crucial de la acción hormonal. Para la 
neurociencia las diferencias sexuales en el cerebro 
hace un tiempo atrás se basaron exclusivamente en 
los comportamientos sexuales de animales y 
humanos entorno a las hormonas sexuales y el 
hipotálamo, hoy día se sabe que no es un camino 
único (1). 
 
La abundante investigación desde los múltiples 
animales y humanos estudiados sobre las influencias 
sexuales en muchas áreas del cerebro y el 
comportamiento; se sabe que el cerebro vincula rutas 
neuronales en donde se despiertan las emociones, la 
memoria, la visión, la audición, el procesamiento de 
rostros, la percepción del dolor, la navegación y el 
nivel de neurotransmisores (2).  
 
La acción de la hormona del estrés en el cerebro y la 
inclusión de la audición de sonidos difieren en los 
sexos, siendo más fuertes y más frecuentes en las 
mujeres adultas que en hombres, niños y bebes (2,3), 
llevando al cortisol y la audición a una acción 
hormonal y mecánica del sistema nervioso central a 
participar en la activación de áreas del cerebro muy 
claras para la sexualidad tales como: El eje 
hipotalámico-pituitario-gonadal (3,4).  
 
El eje hipotalámico-pituitario-gonadal orquesta los 
procesos fisiológicos necesarios para la reproducción 
(4).  
 
 
 

Además, se sabe que los estados hipogonadales en 
animales y seres humanos están asociados con la 
pérdida de la capacidad de respuesta a los estímulos 
sexuales y la pérdida de conductas sexuales apetitivas 
(4,5).  
 
La Imagenología en el cerebro humano, como la 
tomografía por emisión de positrones y la resonancia 
magnética funcional ha aumentado los 
conocimientos acerca de las diferencias sexuales al 
revelar las influencias sexuales en las funciones 
cerebrales (6).  
 
Al mismo tiempo, la investigación con animales ha 
documentado cada vez más nuevos conocimientos 
relacionados con el hipocampo y la amígdala, que 
probablemente sean de gran interés general para el 
campo sexual e influencias sexuales en el cerebro (6). 
 
Utilizando resonancia magnética funcional, los 
científicos han identificado un número de regiones 
del cerebro que la gente en común activa en el 
momento donde siente deseo sexual. Como era de 
esperar, varios los impulsos de activación se 
encuentran en el lóbulo temporal (6).  
 
La manifestación de las señales neuronales asociadas 
al impulso sexual que surgen del lóbulo temporal es 
variada (5,6).  
 
Tales convulsiones u activaciones pueden involucrar 
sentimientos eróticos que pueden o no estar 
acompañados de sensaciones genitales u 
orgasmo. Lóbulos cerebrales y en especial el lóbulo 
temporal procesa los recuerdos, integrándolos con 
las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto 
(6). 
 
El lóbulo temporal ayuda a establecer el 
reconocimiento de objetos, incluidos los objetos 
complejos, como las caras (6,7).  
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Es por ello que en la sexualidad el erotismo es 
esencial para activar el lóbulo temporal (6).  

 

 
LA AMIGADALA:  

 

 
 

La amigadala juega un papel importante, y esto se ve 
en los mapas de activación cerebral que destacan un 
circuito neuronal complejo involucrado en la 
excitación sexual (6).  
 
De este circuito, solo unas pocas áreas como el 
cíngulo anterior, ínsula, amígdala, hipotálamo y 
cortezas somato sensoriales secundarias se 
correlacionaron específicamente con la erección del 
pene de un hombre (6,7).  
 
Una de esas regiones, la amígdala, orquesta 
emociones poderosas. Otro, el hipocampo, gestiona 
nuestros recuerdos (7).  
 

EL COMPORTAMIENTO SEXUAL:  
 
El comportamiento sexual está regulado por 
estructuras subcorticales, como el hipotálamo, el 
tronco encefálico y la médula espinal, y varias áreas 
cerebrales corticales que actúan como una orquesta 
para ajustar con precisión este comportamiento 
primitivo, complejo y versátil (8,9).  
 
A nivel central los sistemas dopaminergico y 
serotoninérgico parecen desempeñar un papel 
importante en varios factores de la respuesta sexual 
(10,11). 
 

Los hombres y las mujeres mostraron patrones de 
activación similares en múltiples regiones del 
cerebro, incluidas las regiones estriatales ventrales 
involucradas en la recompensa. Sea hombre o 
mujeres, se tiene que la amígdala izquierda se activa 
más ante estímulos visuales, y es hora de dejar de 
mentir de que las mujeres no son visuales también 
para su deseo sexual (9,10).  
 

CIRCUITO DE RECOMPENSA DEL 
CEREBRO:  

 
El área tegmental ventral es parte de lo que se conoce 
como circuito de recompensa del cerebro, este 
circuito se considera una red neuronal primitiva, lo 
que significa que es evolutivamente antiguo; se 
vincula con el núcleo accumbens. Algunas de las 
otras estructuras que contribuyen al circuito de 
recompensa (la amígdala, el hipocampo y la corteza 
prefrontal) son excepcionalmente sensibles (y 
refuerzan) el comportamiento que induce el placer, 
como el sexo, el consumo de alimentos y el consumo 
de drogas (9,10). 
 
Además lo importante es que el deseo sexual, la 
excitación y el orgasmo están mediados por 
interacciones complejas, aunque aún no se 
comprenden completamente los sistemas nerviosos 
somático y autónomo que operan en los niveles 
central y periférico (9).  
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