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Resumen

Normalmente, cuando se analiza el control nervioso de la conducta, nos centramos en cómo 
el sistema nervioso traduce la información en sensopercepciones y en acciones motoras, olvi-
dando que la conducta tiene aspectos no cognitivos que reflejan lo que el individuo necesita 
o desea. Desear algo es imaginar un acto futuro que permita lograr la satisfacción del deseo, 
deliberar y decidir; en este artículo revisamos desde un punto de vista psiconeurobiológico los 
más estudiados actualmente: el deseo de comer y el deseo sexual.
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Summary

NEUROBIOLOGY OF DESIRE
Normally, when analyzing nervous control over conduct we focus our investigations on how the nervous 
system translates the information to sensoperceptions and motor actions, and we forget that conduct has 
cognitive aspects that reflects what the subject needs or want. Desiring something imply to think about a 
future action that allows the subject to satisfy its wish, deliberate and decide. With this paper we make 
a revision, from the psichoneurobiological point of view, of the two more studied desires nowadays: eating 
desire and sexual desire.
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Normalmente, cuando se analiza el control 
nervioso de la conducta nos centramos en 
cómo el sistema nervioso traduce la infor-
mación en sensopercepciones coherentes y 
en acciones motoras, pero olvidamos que 
la conducta tiene también aspectos no cog-
nitivos que reflejan lo que el individuo 
necesita o desea, es decir, lo que engloba-
mos bajo el término de deseo, motivación 
o impulsos. La palabra deseo es tan bonita 
como vaga, pero el neuropsicobiólogo, en 
tanto que científico, no tolera la ausencia 
definición, conoce y mide. Si se admite que 
el deseo se expresa por la mayor o menor 
urgencia de obtener un objeto, podemos 
medir tal urgencia y obtener una dimensión 
del deseo. Los deseos tienen así dos caracte-
rísticas principales:

1. En el deseo, el acto que el individuo se 
propone realizar tiene como finalidad la 
satisfacción de sus necesidades, por ello es 
un importante componente de la vivencia 
volitiva. 

2. Otro hecho importante es que los deseos 
van acompañados de lo que podríamos 
llamar emociones, que constituyen el 
fondo endotímico de la persona. Es decir, 
se trata de manifestaciones viscerales 
y secreciones hormonales que ofrecen 
una auténtica traducción somática de la 
emoción.

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

1. Introducción

El deseo de comer: En estudios recientes 
sobre el flujo sanguíneo cerebral —claro 
marcador de la actividad neuronal—, para 
estudiar el deseo de comer y la saciedad 
(Tataranni, 1999), se ha descrito que la sen-
sación de hambre está asociada a una estimu-
lación de:

• El hipotálamo lateral y el tálamo, áreas 
descritas clásicamente como relacionadas 
con el control del deseo de comer.

• Áreas límbicas y paralímbicas, no olvi-
demos que estas áreas están asociadas con 
la generación de respuestas afectivas a los 
estímulos internos, así por ejemplo las 
desagradables sensaciones que a menudo 
acompañan al hambre: ansiedad, estados 
de incomodidad, dolor, etc.

• La amígdala, este núcleo interconexio-
nado con el hipotálamo, parece jugar 
un papel importante en las preferencias 
alimenticias. 

• La ínsula, es una importante estación que 
conecta el hipotálamo, la corteza prefron-
tal y el sistema límbico, así produce res-
puestas vegetativas a estados emocionales 
(Gordon, 2000).

• Corteza prefrontal, que entre otras recibe 
conexiones desde el hipotálamo lateral, 
así integra aferencias sensoriales y visce-
rales y envía eferencias al hipotálamo y 
sistema límbico para planificar un com-
portamiento que alivie el hambre o, como 
luego veremos, planificar una conducta 
que permita la socialización del deseo.

En relación al deseo sexual, sabemos por 
trabajos realizados en animales de experi-
mentación, que el hipotálamo ventromedial 
controla la postura típica de las hembras de 
preparación para la cópula, denominada lor-
dosis, es decir: arqueamiento del dorso, ele-
vación de la cola y quietud. En los machos el 
área preóptica medial controla la copulación. 
Cabe destacar, por su ingenio, un experi-
mento realizado por el Prof. Everitt (1990), 
quien describió, a partir de un dispositivo, 
que la amígdala jugaría un papel clave en el 
deseo sexual. 

En estudios recientes realizados con seres 
humanos por Redoute y su equipo (2000), 
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mediante la técnica de Tomografía por emi-
sión de positrones, para observar la actividad 
de las diferentes zonas cerebales, en seres 
humanos describió que en relación con la 
fase de deseo sexual se producía una estimu-
lación de la corteza temporal, la ínsula y la 
región cingulada anterior, pero también una 
estimulación del córtex prefrontal, lo que 
explicaremos más adelante con la hipótesis 
que presentamos sobre la socialización de los 
deseos. 

Hasta ahora nos hemos concentrado en inten-
tar explicar formas simples de los deseos, 
pero es evidente que la conducta humana 
depende de muchos factores que no guar-
dan relación tan simple, así por ejemplo las 
respuestas sexuales y la curiosidad sexual no 
parecen controladas por déficits de determi-
nadas sustancias en el organismo. Además, 
hábitos aprendidos y sentimientos subjeti-
vos pueden anular en mayor o menor medida 
los deseos, por ejemplo podemos elegir que-
darnos con hambre. Así, queremos describir 
brevemente tres factores relacionados con los 
deseos: los mecanismos de socialización de 
los deseos, los mecanismos de anticipación y 
los mecanismos hedónicos.

1. Mecanismos de  
socialización de los deseos

Tras observar la relación entre la corteza 
prefrontal y la saciedad podemos sugerir 
que esta corteza está relacionada con la 
inhibición de conductas inapropiadas, así, 
entre otras funciones, tendría la de modular 
los deseos, poniéndolos en relación con las 
pautas de comportamiento socio-culturales, 
esto es: adaptar el ritmo biológico propio 
del hipotálamo a las circunstancias sociales 
en las que vive inmerso el individuo, siendo 
responsable del aprendizaje de reacciones 
adaptadas al contexto socio-cultural. Esto 
querría decir que a través de esta zona de 
la corteza se llevaría a cabo la socialización 
de los impulsos biológicos (Gil-Verona y 

Gómez, 2000; Gómez y Gómez, 1987). 
Así, por ejemplo y siguiendo esta hipó-
tesis, en el experimento antes descrito de 
Redoute (2000), el contenido sexual explí-
cito de las películas despertaría un deseo 
sexual, pero el comportamiento sexual ten-
dría que ser evitado ya que los individuos 
se encontraban en grupos y sometidos a un 
experimento, durante el cual no se debería, 
desde el punto de vista social, llevar a cabo 
un acto sexual, esto ha llevado a autores 
como Bauregard (2001) ha describir que la 
autorregulación de un deseo se lleva a cabo 
por circuitos relacionados con el lóbulo 
frontal.

No olvidemos que las lesiones del lóbulo 
prefrontal conllevan la desinhibición de un 
comportamiento social inapropiado, lo que 
ya sabemos desde el clásico estudio del caso 
de Phineas Gage, (Harlow, 1848. Harlow, 
1868) estudio que para Damasio (1994) 
supone: el comienzo del conocimiento de las bases 
biológicas del comportamiento.

2. Mecanismos de anticipación

Los mecanismos del reloj circadiano intrín-
seco, activan e inactivan las respuestas fisio-
lógicas antes de que se produzca un déficit o 
necesidad tisular que provoque por ejemplo, 
el deseo de comer. Así normalmente senti-
mos deseos de comer más o menos a las mis-
mas horas del día.

3. Mecanismos hedónicos

El placer es, sin lugar a dudas, un factor 
esencial en el control de los comportamien-
tos motivados en el ser humano. Así, somos 
capaces de someternos a privaciones para 
aumentar el placer obtenido con la satisfac-
ción de la privación, —saltarse una comida 
para disfrutar mas de una cena— o para 
obtener placer satisfaciendo otra necesidad 
—hacer dieta para parecer atractivos—. 
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4. Conclusiones

• Desear algo es imaginar un acto futuro 
que permita lograr la satisfacción del 
deseo, deliberar y decidir.

• Existen dos grandes grupos de deseos: los 
estados instintivos elementales y fuerzas 
reguladoras fisiológicas, que entran en 
juego por alteraciones de las condiciones 
físicas internas como el hambre, la sed y la 
temperatura; y las aspiraciones personales 
o sociales adquiridas por la experiencia.

• El deseo de comer está asociado a una 
mayor actividad del hipotálamo lateral, 
tálamo, áreas límbicas y paralímbicas, 
amígdala, ínsula y corteza prefrontal.

• El deseo sexual está asociado a una mayor 
actividad de la corteza temporal, la ínsula, 
la región cingulada anterior y la corteza 
prefrontal.

• Existen tres factores importantes rela-
cionados con los deseos: los mecanis-
mos de socialización, de anticipación y 
hedónicos.

• El estudio de la base neuronal de los deseos 
nos permitirá llegar a conocer si patolo-
gías como la hiperfagia —obesidad— y 
la anorexia pueden estar asociadas a dife-
rencias selectivas en la actividad de ciertas 
regiones neuronales, o qué ocurre si no 
existe una socialización de los deseos.

• El estudio de las bases cerebrales del deseo 
sexual, nos permitirá comprender y solu-
cionar por qué en diferentes patologías 
cerebrales se observa una disminución 
del deseo sexual así, por ejemplo, Hulter 
y Lundberg (1994) describen que en las 
alteraciones del eje hipotálamo-hipofisa-
rio, el 80% de las mujeres y el 79% de los 
varones desarrollan un considerable des-
censo en el deseo sexual. 
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