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La palabra "deseo" es tan bonita como 
vaga, por eso en vez de una definición vamos 
a dar una serie de definiciones que nos permi
tan comprender la importancia de la neurobio
logía del mismo. Sí se admite que el deseo se 
expresa por la mayor o menor urgencia de 
obtener un objeto. El deseo es fundamen
talmente un deseo de recompensa. Esta puede 
consistir en la obtención de un beneficio fruto 
de un trabajo. así en el animal de laboratorio 
una de las reglas del aprendizaje consiste en 
que ningún gesto se aprende si no va seguido 
de un efecto provechoso para el animal (ley 
del efecto de Thorndike). Pero una fonua de 
recompensa es obtener un placer. con lo que 
tenemos otra definición de deseo, según Rauth 
y Revault d' Allones es una "voluntad natu
ral de placer". 

Un riesgo sería vincular con excesivo 
exclusivismo el deseo a la sexualidad. En lo 
biológico nada señala la preeminencia de la 
sexualidad sobre el resto de las funciones. 

Así pues, el deseo quedaría defmido por el 
objeti va a alcanzar y justificado por la recom
pensa, beneficio o placer a obtener. Por último, 
el deseo se mediría mediante la intensidad del 
acto que lo sanciona. Otro factor importante de 
deseo es la necesidad. La necesidad se siente 
como una situación intolerable a la que debe 
ponerse término. Este estado provoca una impe
riosa tendencia a realizar el acto que la alivie. 

Los deseos tienen dos características prin
cipales: 

l. Como hemos visto, en el deseo el acto 
que el individuo se propone realizar tiene 
como finalidad la satisfacción de sus necesida
des. Por ello son un importante componente 
de la vivencia volitiva. Los impulsos biológi
cos forman parte del querer (la voluntad), el 

proceso voluntario se inicia con la representa
ción mental de un acto futuro (mental o corpo
ral) que el sujeto quiere realizar. 

2. Otro hecho importante es que los deseos 
van acompañados de lo podríamos llamar 
emociones que constituyen el fondo endoumi
ca de la persona. Es decir, se trata de manifes
taciones viscerales y secreciones hormonales 
que ofrecen una auténtica traducción somática 
de la emoción. El paisaje emocional que 
acompaña a un comportamiento es la marca 
del deseo y se diferencia del desierto afectivo 
que caracteriza al instinto. 

En resumen desear algo es imaginar un 
acto futuro que permita lograr la satisfac
ción del deseo, deliberar y decidir. 

Los Deseos humanos, según Lersc h, se 
dividen en : 

A) Los impulsos del existente humano 
viviente, portador de la vida anónima: 

- Afán de goce (sensual o espiritual), que 
no se relaciona con estructuras cerebrales: el 
goce sensual o hedónico. 

- Libido (apetito sexual), deseo de tener 
experiencias excitantes, que, aunque incluido 
aquí por Lersch, nosotros lo estudiaremos en 
el último apartado. 

B) Los deseos espirituales, tendencias de 
participación interhumana: 

- Impulso asociativo. 
- Impulso de ser "uno para los otros" 

(ayuda recíproca). 
- Tendencias de participación con el 

mundo, participación por el conocimiento, 
participación a través de los impulsos de obli
gatoriedad, participación a través de los 
impulsos artísticos, filosóficos y religiosos. 

C) Los deseos o impulsos del existente 
humano individualizado: 
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- Impulsos de autoconservación: hambre, 
sed, sexo. 

- El deseo de tener poder sobre los demás 
(voluntad de poder). 

- El deseo de valer ante los demás y ante 
s í mismo. 

En cuanto desear es una actividad de futu
ri zación que incluye prever la realización de 
ciertos actos , deliberar y decidirse, en este 
aspecto se relacionaría con la actividad del 
lóbulo prefrontal. Además, teniendo en cuenta 
los resultados de observaciones y experien
cias, los impulsos biológicos primarios (sed, 
hambre y sexo) se "localizarían" en el circuito 
Iímbico. 

Previamente debemos repasar (aunque de 
forma extremadamente somera) una serie de 
estructuras que son indispensables para com
prender estas funciones como son: el sistema 
límbico, y en concreto dos partes de él, como 
son el lóbulo límbico y el hipotálamo. 

No olvidemos que la corteza cerebral, es 
decir, aquel manto de substancia gris donde 
se concentra el mayor número de cuerpos 
neuronales se divide desde el punto de vista 
filogenético en neocorteza y paleocorteza. La 
neocorteza recubre los hemisferios, mientras 
que la paJeocorteza recubre a lo que llama
mos el lóbulo límbico, asiento de las emocio
nes. Es una estructura que se encuentra en 
muy estrecha conexión con otros núcleos, 
entre los que destacamos el tálamo y el hipo
tálamo, formando el llamado sistema Iímbico 
(figura 1). 

El lóbulo límbico se sitúa en la cara interna 
de los hemisferios cerebrales y adopta una 
forma de e en tomo al cuerpo calloso y ventrí
culo hemisférico. Se divide en una parte supe
rior o cíngulo y otra inferior o hipocampo. el 
cual forma hacia adelante una estructura deno
minada gancho, que en profundidad tiene el 
núcleo de la amígdala (figura 2). 

El hipotálamo es una lámina grisácea y 
gruesa que cierra por debajo el III ventrículo, 
en la que como luego veremos pueden distin
guirse núcleos; se puede dividir desde el punto 
de vista antero-posterior en anterior, medio y 

posterior; y en la dirección latero-medial en 
lateral y medial . principalmente. 

Para entender estas estructuras debemos 
considerar al s istema límbico como un todo 
que realiza importantes funciones que se pue
den dividir en dos grandes grupos: funciones 
vegetativas y funciones relacionadas con fenó
menos psíquicos. 

Las funciones vegetativas están especial
mente controladas desde el nivel hipotalámico 
aunque los niveles supratalámicos también 
pueden intervenir ajustando la actividad hipo
talárnica a las necesidades globales del orga
nismo y a la si tuación del medio ambiente. 
Entre las funciones vegetativas reguladas por 
el hipotálamo tenemos: el control superior del 
sistema vascular sanguíneo, la regulación de la 
temperatura corporal, el control de la contrac
tibilidad uterina y la secreción láctea. 

Las actividades límbicas que se relacionan 
con fenómenos psíquicos son muy importantes 
pues tienen que ver con la vida impulsiva, la 
vida emocional , la memoria y el aprendizaje. 

Un gran número de experiencias confirman 
que en zonas del circuito Iímbico hay poblacio
nes neuronales cuya activación se corresponde 
a la vivencia mental de un impulso biológico y 
otras poblaciones, opuestas a las primeras, que 
al activarse coinciden en la esfera anímica con 
la sensación o sentimiento de saciedad o satis
facción de las necesidades en cuestión. El 
equilibrio dinámico y armónico de la actividad 
de ambos grupos neuronales expresa cerebral
mente el correspondiente equilibrio psíquico 
de la vida impulsiva de la persona. 

Veamos todo esto con el hambre y el deseo 
de comer: 

Los deseos de comer y beber son las pasio
nes más elementales: su objeto es el cuerpo 
cuyo mantenimiento asegura. Puede parecer 
inapropiado s ituar los deseos de comer y beber 
a la altura de las pasiones pero no 01 vide mas 
que aseguran la gestión de la vida y la supervi
vencia de la especie. En tal caso el hambre es 
la pasión más ejemplar cuyo objeto somos 
nosotros mismos o más exactamente nuestro 
cuerpo cuyo crecimiento y mantenimiento se 
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p.F. 

Aspecto del cerebro vislo por su cara externa. 

Corte vertico/frontal del cerebro para mostrar su textura. 

Fragmento posterior del corte visto desde el plano de la sección. 

Figura l. (Tomada de Gómez Bosque, P. y Gómez, M. E.) 
PF: Polo frontal, PO: Polo occipital, V: Ventrículo, TO: Tálamo óptico, H: Hipotálamo, 

HF: Hipófisis, Ce: Cuerpo calloso, C: Corteza. 
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Cara interna del hemisferio cerebral derecho. 
En este esquema se ponen de manifiesto las estructuras telencefálicas 

que fonnan parte del circuito limbico. 

Figura 2. (Tomada de Gómez Bosque, P. y Gómez, M. E.). 
En negro está señalado el lóbulo límbico, para ver las otras estructuras cerebrales 

del sistema límbico consultar la figura 1. 

intenta asegurar mediante el alimento y la 
bebida. 

Desde el punto de vista morfológico. el 
centro del hambre está representado por gru
pos de neuronas hipotalámicas agrupadas en 
el llamado núcleo lateral o área hipotalámica 
lateral mientras que el centro de la saciedad 
corresponde a otro núcleo hipotaJámico ven
tro-mediano. Ambos núcleos se inhiben 
mutuamente. Los centros del nivel hipotalá
mico utilizando vías de salida provocan las 
reacciones corporales congénitas (no apren
didas) vinculadas al hambre o a la saciedad. 

Así, la estimulación del núcleo hipotalámi
ca lateral que se vivencia en forma de deseo 
de comer produce las contracciones gástricas 
del hambre, excitación general del aparato 
locomotor (intranquilidad motora del sujeto) y 

del sistema simpático, así corno la alerta gene
ral de los sentidos, en especial de aquellos a 
través de los cuales se orienta el individuo en 
la búsqueda y localización de una posible 
presa. 

La estimulación del núcleo ventro-media
no se acompaña de sensación de saciedad, y 
origina relajación y pereza motora, excitación 
del sistema nervioso parasimpático e indife
rencia perceptual (somnolencia, dificultad de 
percibir con claridad el entorno). 

En condiciones normales (no experimenta
les), la excitación e inhibición de estos centros 
se realiza de acuerdo a un ritmo biológico 
autónomo pero ese ritmo está modulado por 
estímulos excitatorios e inhjbitorios de carác
ter humoral y sanguíneo, gustativos e intero
ceptivos. Por ejemplo, la distensión gástrica 
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producida por una comida copiosa (estímulo 
interoceptivo), excita el centro de la saciedad, 
mientras que la disminución de la glucosa san
guínea (estímulo humoral), excita el centro del 
deseo de comer e inhibe el de la saciedad. 
Todos estos estímulos llegan al circuito límbi
co por medio de las vías aferentes o entradas a 
este sistema. 

A nivel telencefálico, tenemos en el núcleo 
amigdalina en ]a porción baso-lateral un cen
tro de la saciedad, mientras que en las porcio
nes más mediales un cel)tro del hambre. Estos 
centros se inhiben mutuamente y a través de 
las conexiones intralímbicas se relacionan con 
los centros hipotalámicos. La función del 
nivel cortical telencefálico consiste en mode
lar el deseo de comer poniéndolo en relación 
con las pautas de comportamiento socio-cul
turales, esto es, adaptar el ritmo biológico 
propio del hipotálamo a las circunstancias 
sociales en las que vive inmerso el individuo. 
Así, si el nivel inferior desencadena respues
tas incondicionadas o absolutas, el nivel supe
rior desencadena respuestas condicionadas y 
es responsable del aprendizaje de reacciones 
adaptadas al contexto socio-cultural. Esto 
quiere decir que a través del nivel superior ~e 
lleva a cabo la socialización de los impulsos 
biológicos. 

La destrucción del núcleo ventro-mediano 
(centro de la saciedad) provoca deseo de 
comer crónico, hiperfagia y obesidad. 

La destrucción del área hipotalámica late
ral (centro del hambre) provoca falta de deseo 
de comer (anorexia) y adelgazamiento. 

En cuanto a lo que se sabe de aplicar estos 
conceptos al deseo sexual es importante cono
cer previamente que en el hipotálamo la zona 
medial tiene un importante núcleo que se 
llama el núcleo preóptico. 

En los animales de experimentación, se ha 
demostrado que el área preóptica es importan
te para la conducta sexual en el macho, y en la 
hembra la parte posterior del área preóptica y 
el hipotálamo anterior. 

Así la destrucción bilateral del área preóp
tica en machos hace desaparecer la conducta 

copulatoria en ratas, gatos, perros y monos. En 
ratas en las que se estimula este área con elec
trodos tienden a incrementar y facilitar la bús
queda de compañero sexual y la conducta 
sexual en general. 

En hembras, las lesiones del hipotálamo 
anterior provocan una intensa eliminación de 
la conducta reproductora típica femenina. Los 
núcleos varían según las especies, así en el 
hámster hembra son más efectivas las lesiones 
en el núcleo ventro- medial. 

En cuanto al deseo exclusivamente sexual 
en seres humanos se han realizado una serie de 
experiencias pero sin llegar a un cuerpo de doc
trina concluyente, por ejemplo se sabe: 

- Que existe una relación entre el eje hipo
talámico-hipofisario y el deseo sexual, así: 

En el estudio realizado por Hulter y 
Lundberg en el Departamento de Neurología 
de la Universidad de Uppsala de Suecia en 
1994 sobre la relación entre alteraciones hipo
tálamo-hipofisarias (principalmente tumores 
con ciertas alteraciones endocrinas consecuen
tes como disminución de los niveles de testos
terana, hiperprolactinemia, etc) en 48 muje
res, en las que se estudiaron datos acerca de su 
vida sexual que se correlacionó con niveles 
honnonales en sangre, se encontró que lo más 
llamativo fue que aproximadamente el 80% 
había desarrollado un considerable descenso 
en el deseo sexual. En cuanto a los hombres, 
se encontró disminución del deseo sexual en el 
79%. 

- Que existe una relación entre el deseo 
sexual y ciertos neurotransmisores como, por 
ejemplo, la serotonina: 

En un estudio realizado por Burguera et al. 
en el Servicio de Neurología del Hospital 
Universitario de la Fe (Valencia) en 1994 en 
50 pacientes (36 hombres y 14 mujeres) con el 
diagnóstico de enfermedad de Parkinson idio
pática sin signos de deterioro mental, se 
encontró una disminución significativa del 
deseo sexual. 

- Que existe una relación entre ciertas 
alteraciones endocrinas (como ocurre con la 
menopausia) y el deseo sexual: 
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En cuanto a la menopausia los resultados 
varían, así en los trabajos realizados por 
Chompootweep en la Universidad de 
Tailandia en 1993 se encontró que el dato más 
llamativo de las menopáusicas es una dramáti
ca pérdida del deseo sexual. 

En 1990 Halbreich et al de la Universidad 
de Nueva York describieron que cambios en el 
sistema ganadal relacionados con el proceso 
de envejecimiento en las mujeres se relacio
nan con disminución O alteración del deseo 
sexual. Los cambios en los niveles de hormo
nas gonadales pueden contribuir a la patofisio
logía de los desórdenes cíclicos disfóricos y el 
incremento de la vulnerabilidad a los desórde
nes afectivos en las mujeres. 

La prolactina está envuelta en ciertos 
aspectos de la reproducción, siendo la respon
sable, entre otras cosas, de la secreción láctea. 
La hiperprolactinemia está asociada a dismi
nución del deseo sexual. 

Lo que está daro es que existe un gran 
número de patologías relacionadas con altera
ciones del deseo sexual, así: 

Según el trabajo realizado por Mackeprang 
et al en 1992 en el que relatan que estudiaron 
durante un período de 5 años 248 pacientes 
que fueron enviados a un grupo sexo lógico 
provenientes de departamentos psiquiátricos 
del condado de Frederiksborg, 2/3 de los 
pacientes llegaron con una reducción del 
deseo sexual, tanto en el caso de hombres 
como de mujeres. 

Es importante que sobre esto hay que 
superponer otras teorías como la "Teoría de 
la Activación", que postula que cualquier 
comportamiento sólo puede comparecer si le 
permitimos un nivel de activación suficiente
mente elevado. Este nivel lo daría la forma
ción reticular que está situada en la región 
media del tronco del encéfalo y que es la 
gran mezcladora de impulsos. Así hay auto
res que explican el efecto de estimulaciones 
dolorosas que se infligen determinados indi
viduos para incrementar su deseo sexual. 
También aquí podríamos añadir que el hom
bre dispone de muchos medios para incre-

mentar su nivel de activación, añadiendo a 
las fuentes externas los productos de su ima
ginación . 

Para terminar y arrancarles una sonrisa, no 
olvidemos que la formación reticular es el 
gran mezclador de impulsos, lo que nos per
mitiría comprender las palabras del novelista 
francés del siglo XIX lorys Huysmans: "la 
esencia que se desprendía de las axilas de una 
mujer fácilmente desenjaulaba el animal en el 
hombre". Se dice de Napoleón que cada vez 
que iba a llegar a París escribía a Josefina 
diciéndole: "Llegaré a París mañana, no te 
laves". Por último, les vaya dar una receta 
para, según los inmigrantes caribeños a 
Estados Unidos, despertar el deseo. Dice lite
ralmente: "prepare carne picada en forma de 
hamburguesa, empápela en su propio sudor, 
cocínela, sírvala a la persona a la que se quiera 
despertar el deseo". 
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