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RESUMEN

1. Las Neurociencias actuales dan cuenta con precisión de que el cerebro y 
la mente tienen sexo como lo tiene el cuerpo, y, que salvo trastornos excepcio-
nales, son indisociables. Las respuestas a las preguntas ¿En qué? ¿Por qué? y 
¿Para qué? varón y mujer son diferentes y complementarios nos permiten hoy 
avanzar hacia una Antropología realista. En toda persona humana –varón o 
mujer– se funden intrínsecamente el nivel biológico-que incluye el sexo– con 
el nivel del espíritu. La sexualidad es una condición de la persona humana 
puesto que cada uno está constituido por el cuerpo como “él” o como “ella”. 
Todo cuerpo humano –con su cerebro– manifiesta al sujeto titular personal, 
con nombre propio femenino o masculino. La íntima relación dinámica del 
funcionamiento del cerebro y de la mente se manifiesta en todas las capaci-
dades humanas. La unidad intrínseca le permite liberarse del encierro en los 
automatismos cerebrales y del encierro en el presente. Afirmar que el hombre 
no tiene la determinación del automatismo de los instintos animales, no es lo 
mismo que pretender que el sexo se elija, o que la sexualidad no sea dimensión 
personal. 

2. Por incluir la dimensión corporal, necesariamente sexuada, la comple-
mentariedad reside en primer término en la unidad de los dos: de ese varón 
concreto y esa mujer concreta en la transmisión de la vida. Los afectos inhe-
rentes a esa unidad se configuran como vínculos de apego, cognitivos-afectivos, 
conyugales y familiares enormemente gratificantes y procesados de forma 
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distinta en el cerebro del hombre y en el de la mujer. En segundo término, 
por estar constituido por el cuerpo, la complementariedad tiene un alcance 
universal en las relaciones interpersonales, que estructuran la convivencia y la 
colaboración. Esto es, la sexualidad humana determina la identidad propia de 
la persona femenina o masculina, que está ordenada no solo a la generación 
sino a la comunión interpersonal. Son certezas de las que no se puede pres-
cindir sin perder mucho de lo que no querríamos perder de humanización de 
la vida y guía hacia la felicidad. 

1. ¿POR QUÉ RESULTA DIFÍCIL DE ENTENDER LA DOCTRINA 
CRISTIANA ACERCA DE LA DIMENSIÓN HUMANA DE LA 
SEXUALIDAD? 

Se cumplen ahora 50 años de la promulgación de la Humanae Vitae, en 
1968. En aquel tiempo estaba iniciándose la revolución sexual centrada espe-
cíficamente en liberar de la maternidad a la mujer. Se habían sintetizado las 
primeras píldoras anticonceptivas que se recibían como el remedio científico 
para tal liberación. No parecía haber duda de que debía ser aceptada la con-
tracepción en la moral sexual de la Iglesia. 

Sin embargo, la Encíclica tuvo como piedra de escándalo que la razón se 
pusiera al servicio de la naturaleza y no al revés, que la racionalidad humana 
decidiera sobre la naturaleza humana. Pablo VI, era insistentemente acusado 
de “biologicista” al indicar que era un error separar los dos niveles –biológico 
y espiritual,– inseparables del hombre en su respuesta negativa a la cuestión: 
“¿habrá llegado el momento de someter a su razón y a su voluntad, más que a 
los ritmos biológicos de sus órganos, la tarea de regular la natalidad?” (HV n.3). 
La crítica más amarga, incluso dentro de la misma Iglesia, a Pablo VI por la 
Humanae vitae, ha sido y sigue siendo basar la argumentación en consideracio-
nes “fundamentalmente biológicas”; los métodos artificiales, como productos 
de la razón humana, serían más éticos que los naturales en que la razón no 
interviene. Pablo VI señaló la existencia de límites naturales infranqueables, 
“… a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio cuerpo y sus fun-
ciones... y tales límites no pueden ser determinados sino por el respeto debido 
a la integridad del organismo humano y de sus funciones naturales” (HV 17). 

El disenso a la Humanae Vitae, dentro y fuera de la Iglesia, conllevó a la 
pérdida del significado personal del cuerpo humano. La dimensión sexuada 
permite al varón y a la mujer transmitir la vida humana sin reducirla a mera 
reproducción. El beato Pablo VI superaba la doctrina de los fines primario y 
secundario del matrimonio –que históricamente no destacaron suficientemente 
la unidad– usando la terminología «significado unitivo» y «significado procrea-
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tivo» (HV 12). La concepción unitaria de la persona la fundamentaría después 
san Juan Pablo II con el magistral desarrollo de la teología del cuerpo. En 
efecto, el sentido biológico natural de los procesos del cuerpo humano, al igual 
que los gestos naturales humanos, tienen un significado propio que exceden a 
su mera descripción. Una idea del hombre que le haga justicia –«antropología 
adecuada»– no puede ignorar el sentido propio de toda dimensión humana 
reduciéndola a mero proceso biológico, de por si manipulable. 

La separación artificial de ambas dimensiones, llevado a cabo por la tec-
nología de la reproducción asistida, que fue aceptada desde su inicio como 
ciencia a favor de la vida al permitir vencer algunos tipos de infertilidad, ha 
ahondado en la incomprensión de la moral sexual de la Iglesia. 

En estas últimas décadas se ha configurado una nueva Programación de 
la Humanidad en que los vínculos familiares desaparecen1. El uso ampliado a 
la obtención de un hijo sin que exista un problema de esterilidad, ha creado la 
fuerte percepción social de que existe un derecho natural de todos, en pareja 
o en solitario, al hijo perfecto, que, a su vez, hace crecer la percepción de un 
supuesto e imperioso deber de los profesionales de la salud de hacer posibles 
estos deseos, mediante cualquier tipo de intervención, y sean cuales fueren las 
consecuencias para la salud de los así nacidos y para las relaciones familiares 
y sociales. El hijo deseado se ha convertido en propiedad, en la dinámica de lo 
que puede ser encargado, seleccionado y por ello también rechazado y usado 
o destruido.

La eterna juventud reproductiva de la mujer no es más que ciencia ficción. 
La infertilidad femenina por retraso de la edad de la maternidad se ha solucio-
nado en algunos casos con donación de óvulos por parte de una chica joven2. 
Los bancos de semen se han visto como la solución a la cuestión de la infer-
tilidad masculina, y la donación de óvulos se ha extendido como un sistema 
que aumenta la eficiencia técnica. Ha proliferado el nacimiento de huérfanos 
prematuros, así como se ha admitido, sin debate ni reflexión alguna, que 
nazcan en un entorno familiar confuso, expuesto deliberadamente a riesgos 
psicológicos. Y sin embargo, nadie ignora los graves problemas psicológicos 
para los huérfanos biológicos3. 

1 LÓPEZ MORATALLA, N. La ética y la bioética de la programación de la humanidad. Revista 
Lasallista de Investigación, 11 (1) (2014) 27-36.

2 LÓPEZ MORATALLA, N., PALACIOS ORTEGA, S. Retraso de la edad de la procreación, incremento 
de la infertilidad y aumento del recurso a la reproducción asistida. Consecuencias en la salud de los hijos 
Cuadernos de Bioética 75 (2011) 259-274.

3 BURR, J., REYNOLDS, P. Thinking ethically about genetic inheritance: liberal rights, 
communitarianism and the right to privacy for parents of donor insemination children. Journal of Medical 
Ethics 34 (2008) 281-284. 
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No se trata de ignorar que un número considerable de matrimonios han 
logrado así la felicidad de un hijo de ambos. Aun así, con gran frecuencia la 
sombra de los hijos perdidos, o desechados en el proceso, les sigue, y no pocas 
veces están presentes problemas de salud de la madre y de los hijos, y nega-
tivos en la salud y la inestabilidad emocional de la pareja cuando interviene 
un donante de gametos4. Muy pocos estudios se han centrado en las familias 
monoparentales dirigidas por mujeres con un hijo concebido con donación de 
esperma y que han de explicar la ausencia de un padre5.

La posibilidad de recurrir a la maternidad por subrogación surgió en el 
marco de la reproducción asistida para mujeres que padecían una patología 
uterina. Prestar el útero se vio inicialmente como un regalo altruista. Más tarde 
se comenzó a admitir y justificar que debería llevar asociada una prestación 
económica. En una tercera etapa, este servicio gestacional ha pasado a ser una 
nueva forma de esclavitud femenina. La madre uterina está condenada a vivir 
esos nueve meses de su vida desde una perspectiva meramente funcional6, con 
indiferencia y con la meta de abandonar al hijo, y no como es la maternidad: 
un acontecimiento que le concierne de pleno. 

Se acepta, en algunos países, la petición por parejas del mismo sexo7 como 
una nueva indicación para el uso de las técnicas de reproducción humana 
asistida. Se afirma que han de entenderse más como un tratamiento para 
la esterilidad voluntaria que como una intervención destinada a corregir un 
defecto biológico: el bien y el mal de la salud no son solo cuestión de hechos 
biológicos, sino cuestiones de convenciones sociales. 

En definitiva, el engendrar un hijo en la unión de los cuerpos personales 
de un hombre y una mujer es sustituido por una mera reproducción en que ese 
hombre y esa mujer no son más que donantes de gametos para la confección 
en el laboratorio de una criatura humana, biológicamente hijo de ambos. Se 
pierde así la visión de que la una caro, la una sola carne de los cuerpos perso-
nales de los padres que engendran es el único espacio humano digno de ser 
origen de la vida de la persona hijo8.

4 OLIVENNES, F., RAMOGIDAS, S., GOLOMBOK, S. Children’s cognitive development and family 
functioning in a large population of IVF/ICSI twins. Fertility and Sterility 82 (2004) S37-S37. 

5 LANDAU, R., WEISSENBERG, R. Disclosure of donor conception in single-mother families: views 
and concerns. Human Reproduction, 25 (2010) 942–948.

6 LÓPEZ-MORATALLA, N. Mater semper certa est. El vínculo madre-hijo durante la gestación, en 
N. Jouve (coord.) La Maternidad subrogada Qué es y cuáles son sus consecuencias. Ed. Sekotia, S.L., 
Madrid 2018, 48-83.

7 DONDORP, W. J., DE WERT, G.M., JANSSEN, P. M. Shared lesbian motherhood: a challenge of 
established concepts and frameworks. Human Reproduction 25 (2010) 812–814.

8 LÓPEZ-MORATALLA, N. El engendrar humano. El primer viaje de la vida en la madre. Familia et 
Vita, IX (2004) 158-172.
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El movimiento feminismo radical y el de la libertad sexual de mayo del 
1968, unidos a la Ideología del Hombre Autónomo, que se rebela de ser cria-
tura con vínculos y límites corporales, han dado paso en nuestros días a la 
Ideología de Género, en que todo lo referente a la sexualidad humana es mera 
opción, ya que el sexo no es más que una asignación que se da al nacimiento 
según los órganos genitales. No reconoce límite alguno, se niega que el cuerpo 
sea fundamento de la identidad sexuada.

Benedicto XVI ha insistido que tras estas formas de razonar basadas en una 
supuesta autonomía del hombre hasta la arbitrariedad más irracional, subyace 
la cuestión fundamental acerca de si el hombre es un producto de sí mismo o 
si depende de Dios, de forma que esa relación constitutiva ponga el límite de 
la naturaleza humana a una total autonomía del individuo. Como escribió en 
su encíclica Deus caritas est (n. 5), “el hombre es realmente él mismo cuando 
cuerpo y alma forman una unidad íntima”.

1.1. El cuerpo como expresión de la persona femenina o masculina

Debemos fundamentalmente a san Juan Pablo II las coordenadas que nos 
permiten comprender al ser humano, y comprendernos como personas: titular 
de un cuerpo de mujer o de un cuerpo de varón. El desarrollo el concepto del 
«significado esponsal del cuerpo», lleva a considerar el cuerpo, y por tanto 
también el sexo, como parte del amor conyugal, haciendo al cuerpo sexuado 
participe del amor espiritual y dando razón desde el amor personal a por qué 
lo «unitivo» y lo «procreativo» están intrínsecamente fundidos. 

La corporalidad sexuada es una dimensión humana. Los animales se repro-
ducen mediante una actividad automatizada y programada al mantenimiento 
de la especie. La actividad sexual complementaria del ser humano varón y 
mujer, en cuanto tales, incluye específicamente la comunicación interpersonal 
y la creación de los lazos familiares. Las relaciones personales de la paterni-
dad, maternidad, filiación, fraternidad, conyugalidad, aspiran de suyo a durar 
toda la vida; esas relaciones, que dan sentido a la existencia humana, están 
imbricadas en la sexualidad. Además de fuente de placer es fuente de los lazos 
más profundos que unen a las personas ya que es fuente de la vida que está 
llamada a surgir como fruto del amor. 

La autoconciencia de un yo –un sí mismo– somatizado en este cuerpo de 
mujer o en un cuerpo de varón, el mismo ayer, ahora y en el futuro de que nos 
dan razón las Neurociencias y aportan valiosos conocimientos de la dimensión 
sexuada de la persona humana y de la complementariedad mujer-varón. Se 
trata de conocer las certezas científicas que nos permiten avanzar en la cor-
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poralidad humana, necesariamente sexuada y nos aportan conocimiento de 
qué es cultural y que viene dado por la naturaleza acerca de en qué, porqué y 
para qué el cuerpo, y su correspondiente cerebro, del varón y la mujer difieren 
y se complementan.

2. LA CORPORALIDAD HUMANA NECESARIAMENTE SEXUADA

Hoy no se discute, en base científica, que haya dos diseños cerebrales 
diferentes y complementarios, o que el cerebro tenga sexo como lo tiene el 
cuerpo del que forma parte. Se discute más bien sí las diferencias en el modo 
de percibir la realidad, el modo de saber de sí y de disponer de sí, de relacio-
narse con los demás y con el mundo, o si las diferentes estrategias para pro-
cesar la empatía, para conocer, percibir, sentir, etc., se deben exclusivamente 
al ambiente y la cultura, o más bien son innatas y universales, y, como todo lo 
humano, adaptable a diversos estilos de vida. 

Cada uno configura el propio cerebro con su vida, sus relaciones con 
los demás, sus decisiones y experiencias, y lo hace sobre la base del patrón 
masculino o femenino definido por su dotación genética. Desde tiempo atrás 
se hizo evidente que existen diferencias en diversas áreas cerebrales, no sólo 
en los núcleos del hipotálamo, que procesan la actividad sexual ligada a la 
transmisión de la vida. La diferenciación cerebral sexual abarca numerosas 
facetas, como la memoria, las emociones, el procesamiento de la expresión 
de los rostros, o la respuesta al estrés, más allá de los roles asignados a cada 
uno en las diversas culturas. 

La bibliografía es abundantísima y ha sido contradictoria; esto se debe 
a que hasta muy recientemente, se han buscado las diferencias en el ta-
maño de diversas regiones, o en la activación de áreas ante estímulos muy 
variados, sin poder muchas veces aportar auténticos controles y por tanto 
refrendar los resultados. Esta limitación del enfoque, motivado en parte 
por la carencia de tecnologías adecuadas, ha propiciado un debate falto 
de rigor científico. En cierta medida la divulgación de los conocimientos 
permitía elegir entre los resultados aquellos adaptables a las ideas pre-
concebidas acerca de las diferencias varón-mujer. En algunos aspectos las 
diferencias se han convertido en estereotipos engañosos con los que derivar 
y alimentar prejuicios. 

Además del impacto social que continúan teniendo las diferencias ce-
rebrales, las diferencias reales son clínicamente importantes y ya no se 
ocultan. Las células femeninas XX y masculinas XY se comportan de for-
ma diferente en algunos tejidos y en algunas áreas del cerebro, en cuanto 
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fabrican diferentes proteínas y en diferentes cantidades. Y esta disparidad 
en la expresión genética explica por qué divergen el riesgo, prevalencia y 
gravedad de algunas enfermedades; de modo especial la distinta prevalen-
cia de muchos trastornos psiquiátricos en hombres y mujeres. Las muje-
res son más vulnerables a la presión psicológica y a algunas alteraciones 
psiquiátricas, tales como depresión, desordenes de ansiedad o trastornos 
de la alimentación, debido a la mayor simetría cerebral. Mientras que la 
asimetría cerebral masculina está en la base de su mayor vulnerabilidad a 
trastornos, que como la esquizofrenia y el autismo, se generan por pertur-
bación de las asimetrías cerebrales.

Nos planteamos, por tanto, no sólo el sentido a nivel biológico de las dife-
rencias cerebrales varón/mujer y su complementariedad, sino el sentido de la 
identidad personal sexuada: qué nos viene dado y qué es opcional. 

2.1. Identidad genética, identidad neurológica e identidad personal

Es evidente que cuerpo y cerebro no están nunca separados en la vida. 
Cada persona es el titular de su cuerpo que incluye su cerebro. Sin embar-
go, el desarrollo corporal y el cerebral llevan siempre ritmos diversos. Se 
debe a que a diferencia de cualquier otro órgano, el cerebro humano no está 
nunca terminado. La crianza y las experiencias propias van dejando huella 
y haciendo que cambie el cerebro. Unas conexiones neuronales se afianzan 
y otras se debilitan sobre un trazado del cableado cerebral que es innato y 
específico del sexo. 

El desarrollo corporal-cerebral-mental sigue una misma dinámica: la 
dinámica no lineal de los sistemas irreversibles que se autoconstruyen de lo 
simple a lo complejo debido a que los materiales de partida –genoma, neurona, 
representaciones mentales– son activos y la información que portan se retroa-
limenta y crece por tanto con el proceso mismo de construcción del cuerpo, 
cerebro y mente. Por ello siempre el resultado es más que la suma de las partes 
al incorporar información nueva o retroalimentar la de la etapa anterior del 
proceso. Es lo que llamamos información epigenética.

Como muestra el esquema, el primer nivel de la realidad humana es el 
biológico, que tiene necesariamente una determinación: la herencia genéti-
ca recibida. El par de cromosomas XX, o XY, presentes en todas las células 
aportan la Identidad Biológica, que incluye la sexual, femenina o masculina, 
al cuerpo que se construye desde esa dotación genética. Aporta la Identidad 
Neurológica del patrón de conexiones cerebrales propio del sexo; el cerebro 
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se va formando también con dinámica epigenética sobre esa configuración 
innata sexuada debido a las huellas que deja la vida de cada uno. 

La identidad genética simétrica/asimétrica, fundamentalmente en lo se 
refiere al par de cromosomas sexuales, XX o XY, se traduce en la identidad 
neurologica, al nivel de la consciencia en presente. Solo el hombre –varon o 
mujer– por poseer una información relacional propia de cada ser humano que 
potencia o eleva al nivel del espiritu la información genética y epigenética, 
posee identidad personal, autoconciencia no restringida al presente. 

La estructura funcional del cerebro se construye por los procesos de co-
nexión y activación neuronal: circuitos, sincronización de circuitos, redes y 
cambio de configuración de las redes de conexiones9. En paralelo, el estímulo 
se representa en patrones de actividad, representaciones mentales , estados 
mentales y se construyen los mapas mentales. Esto es, siguendo la secuen-
cia de los cambios conformacionales de las redes cerebrales se elaboran los 
llamados mapas cognitivos o redes cognitivas que no están en el cerebro sino 

9 ANDERSON, J.R. AND FINCHAM, J.M. Discovering the sequential structure of thought. Cogn. 
Sci. 38 (2014) 322-352.
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que actualizan las capacidades propiamente humanas como pensar, conocer, 
tomar decisiones, etc.

Es decir, existe un reclutamiento progresivo de los circuitos neuronales 
distribuidos en áreas cerebrales interconectadas en redes funcionales, y una 
secuenciación de los estados mentales correspondientes, generando así las fun-
ciones cognitivas o conductuales. Lo esencial es el control del tiempo, que hace 
posible a cada uno realizar las sincronizaciones de los circuitos cerebrales.

Sincronizar requiere frenar el flujo de excitación, disminuir su velocidad; 
este cambio hace impredecible la trayectoria y queda así roto el automatismo 
de las respuestas.

El diseño corporal y el cerebral tienen la misma base genética, pero el ce-
rebro humano no funciona con el automatismo cerrado de los animales. En 
todo viviente animal, la identidad neurológica, es decir su modo de relación 
con el entorno y los congéneres en vistas a la supervivencia de la especie, se 
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identifica con la identidad biológica sexual. Ahora bien, para cada persona el 
nivel biológico está fundido inseparablemente con un segundo nivel, el de la 
libertad, que le permite vivir en relación interpersonal. La capacidad humana 
de relaciones interpersonales aporta una información, específica y propia de 
cada uno, que potencia y eleva la información genética abriéndole así al se-
gundo nivel de realidad, al “plus de realidad” de cada persona. Esa apertura a 
los demás libera a cada hombre del encierro en los automatismos cerebrales, 
aportándole su Identidad Personal, que es mucho más que la determinación 
sexual, pero que necesariamente la incluye. 

El funcionamiento del peculiar cerebro humano hace posible que lo biológi-
co se convierta en autobiográfico. Esto es, como viviente libre cada uno afloja las 
ataduras de los genes sin poder romper nunca los vínculos que atan su cuerpo a 
los genes. Esto es posible porque cada uno une lo cognitivo y lo emocional pre-
cisamente porque puede frenar la excitación neuronal – ¡“para y piensa!”– libe-
rando los flujos cerebrales del automatismo determinista. Por ello, los procesos 
cerebrales no determinan a la persona, los controla, se auto-determina, pero 
no se elige el funcionamiento. Esa relación inequívoca del cerebro y la mente 
de cada uno es posible porque los procesos cerebrales y los mentales siguen la 
dinámica no lineal espacio-temporal de los sistemas irreversibles10.

En resumen, cada ser humano desde su constitución crece y se autocons-
truye siguiendo las leyes del desarrollo. Sin embargo, el viviente resultante no 
está especializado a un nicho ecológico, tiene la vida como tarea, y proyecta 
su futuro personal. Todo cuerpo humano manifiesta a su titular personal, li-
berado del encierro en los automatismos de las necesidades biológicas y del 
encierro en el presente.

2.2. ¿Qué subyace, en la estructura funcional del cerebro humano, a 
la liberación de ambos encierros? 

En primer lugar, la rotura del encierro en los automatismos de las respues-
tas se debe a la capacidad de autocontrol cuya base neurológica es el frenado 
de la excitación de los circuitos neuronales. Lo llevan a cabo, los circuitos 
inhibidores de la velocidad de los flujos de información neuronal; están for-
mados por grupos de neuronas, situados en lugares concretos de la corteza 
prefrontal11. 

10 RABINOVICH, M.I., AFRAIMOVICH, V.S., BICK, C., VARONA, P. Information flow dynamics in 
the brain. Phys. Life Rev. 9 (2012) 51-73.

11 ISAACSON, J.S., SCANZIANI, M. How Inhibition Shapes Cortical Activity. Neuron 72 (2011) 
231-243.
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En segundo lugar, la rotura del encierro en el presente tiene como 
condición sine qua non, la posesión de una memoria, peculiar y genuina-
mente humana, que no elabora ni guarda recuerdos, sino que mantiene en 
presente las vivencias emocionales y cognitivas del pasado desde las que 
simula el futuro. Esta memoria temporal se apoya en las redes de circuitos 
neuronales en los que participan las neuronas de los lóbulos parietales su-
periores12, de los que carecen los primates. Es decir, sin la peculiar riqueza 
de ambas características de la estructura funcional del cerebro humano 
–inhibición de los flujos de información neuronal y memoria temporal–, no 
sería posible la manifestación de las capacidades genuinamente humanas. 
La arquitectura funcional es la materia prima para la elaboración de una 
respuesta, no automática ni estereotipada, sino personal y labrada por la 
vida de cada hombre. De hecho, la alteración de la arquitectura funcional 
conlleva trastornos. 

2.3. Consciencia de la condición corporal

El cerebro humano posee una red neuronal por la que representa su cuer-
po. La imagen corporal es la representación interna de la propia apariencia 
física. Este proceso sincroniza la actividad de tres regiones funcionales.

1)  La corteza somatosensorial primaria procesa los estímulos sensoriales 
(somato-sensación). 

2)  El lóbulo parietal superior, que construye las percepciones y expe-
riencias del propio cuerpo (somato-percepción). 

3)  Áreas de los lóbulos frontal y parietal izquierdo, construyen los conoci-
mientos y actitudes relacionados con cuerpo (somato-representación). 

La corteza somatosensorial tiene fuertes conexiones estructurales y fun-
cionales con la corteza insular, que es región crucial para percibir el propio 
cuerpo, ya que integra la información emocional y contribuye a la conciencia 
de la condición corporal. 

Precisamente el funcionamiento de esta red de la percepción corporal está 
alterada en las personas que sufren el trastorno de la identidad de género, por 
lo que no forman una imagen corporal satisfactoria ante la disonancia entre 
el sexo biológico y la identidad de género13.

12 THOMPSON, T. W., WASKOM, M. L., GABRIELI, J.D.E. Intensive working memory training 
produced functional changes in large-scale frontoparietal networks. J. Cogn. Neurosci 28 (2016) 575–588.

13 LIN, C-S, KU, H-L, CHAO, H-T, TU, P-C, LI, C-T, et al., Neural Network of Body Representation 
Differs between Transsexuals and Cissexuals. PLoS ONE 9(1) (2014):e85914; LÓPEZ-MORATALLA, N. 
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3. LA ESTRUCTURA CORPORAL-CEREBRAL DEL VARÓN Y LA DE 
LA MUJER

La construcción del organismo sigue la dinámica de lo simple a lo com-
plejo partiendo de la herencia genética recibida. Esta información genética 
aumenta paso a paso por retroalimentación e incorpora desde la constitución 
del organismo la información relacional propia de cada persona.

3.1. Genética femenina y masculina

La diferencia de los cromosomas sexuales impone un diferente ritmo tem-
poral en la construcción y velocidad de crecimiento corporal14. El cromosoma 
X, de mayor tamaño que el Y, se replica más lentamente y con ello el embrión 
femenino crece y madura y alcanza la configuración sexuada algo más tarde 
que el masculino. 

La carga genética del par XX no es igual que la del par XY. El X contiene 
una gran cantidad de genes, muchos de los cuales se usan para la construcción 
del cerebro, mientras que el cromosoma Y tiene muy pocos genes que en su 
mayoría corresponden a los necesarios para iniciar el patrón corporal de la 
masculinidad. El gen SRY del cromosoma Y se expresa en las primeras horas 
de la vida y se copia a una proteína reguladora que hace que se expresen otros 
genes y, por ello, que la diferenciación masculina comience en el desarrollo 
embrionario antes que la femenina. 

La asimetría genética dirige la asimetría de las gónadas. El testículo o 
el ovario fetales se construyen a partir de una estructura indiferenciada del 
embrión y dirigidos por los genes contenidos en los cromosomas sexuales. 
La temprana aparición del factor determinante del testículo, copia del gen 
SRY, hace que ya en la séptima semana de gestación se inicie el proceso de 
masculinización del embrión por transformación de la gónada embrionarias 
indiferencias en testículo fetal. Con ello, se sintetizan las hormonas masculinas, 
la testosterona y la hormona antimülleriana, que impide que se desarrollen 
gónadas femeninas. El receptor que capta las hormonas masculinas está co-
dificado por un gen situado en el cromosoma X y por tanto, para el desarrollo 
masculino hacen falta tanto el cromosoma Y como el X. La ausencia del cro-
mosoma Y es necesaria, pero no suficiente, para el proceso de feminización 
gonadal del embrión. El patrón de la feminidad requiere la dosis genética de 

CALLEJA CANELA A. Transexualidad: una alteración cerebral que comienza a conocerse.Cuadernos de 
Bioética 89 (2016) 81-92.

14 LÓPEZ-MORATALLA. N. Fronteras del sexo biologico y cerebral en la transmión de la vida. Clínica 
y Análisis Grupal 2 (2011) 35-60.
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dos cromosomas X. La región del cromosoma X, ODF, contiene los genes que 
dependiendo de la dosis impulsa el desarrollo del ovario y por ello la fabrica-
ción de las hormonas sexuales femeninas; otro gen, el FOXL2, se necesita para 
evitar el desarrollo de testículos. 

A diferencia de todas las especies animales, existe en el cromosoma Y 
humano el gen el gen PCDHY, copia del PCDHX presente en el cromosoma 
X. Este gen codifica una proteína cadherina, que participa en el trazado de 
las conexiones entre las neuronas. Los genes en el X y en el Y están regulados 
por los niveles de hormonas sexuales. La determinación corporal y cerebral 
–basada principalmente en la diferencia de este par de cromosomas–, dirige 
la formación de las gónadas y la producción de hormonas sexuales a diferente 
tiempo durante el desarrollo femenino y masculino, dando lugar a las diferen-
cias corporales y cerebrales. 

3.2. La simetría/asimetría complementaria genética dirige la 
morfología del cerebro femenino y masculino

El desarrollo del cerebro exige dos tipos de fenómenos. La génesis de las 
neuronas, que se inicia en la tercera semana de la gestación y que mediante 
los procesos de migración, que ocurren durante un centenar de días, se sitúan 
en posiciones precisas de un núcleo central a la superficie y de la frente a la 
nuca. A lo largo de esa fase, y prolongada durante algún tiempo más, tiene 
lugar el segundo proceso: el desarrollo de las conexiones. 

Ambos procesos suponen una impregnación sexual del cerebro y comien-
zan en la gestación. No existe un cerebro neutro al inicio de la vida que después 
va configurándose en función de las hormonas, como ocurre con las gónadas. 
Los genes dirigen la síntesis de las diferentes hormonas sexuales y sus recepto-
res, de forma diversa según el sexo, en las diversas áreas del cerebro. Crean la 
anatomía cerebral propia de cada tipo de cerebro al promover la supervivencia 
celular en unas áreas y la desaparición en otras zonas. 

El cuarto mes de vida postnatal es un periodo crítico de exposición a las 
hormonas sexuales que induce una mayor feminización o masculinización del 
mapa cerebral. En los niños, hacia la mitad de la gestación ocurre una fuerte 
elevación de los niveles de testosterona, que hará que sean ya en las semanas 
34-41 diez veces más altos que en las niñas. La presencia de la testosterona 
de los testículos fetales, o su ausencia, durante el periodo perinatal, dirige la 
aparición de una red neural masculina, o femenina. 

El cerebro transforma esta hormona en estradiol y los estrógenos, en alta 
concentración, masculinizan las redes neurales. Sin embargo, no masculi-



NATALIA LÓPEZ MORATALLA 32

nizan al feto femenino, a pesar de que los fabrique el ovario fetal. Se debe a 
que durante el periodo perinatal, la hormona queda unida a la proteína alfa-
fetoproteina por lo que la concentración de estrógenos resulta, en esta etapa, 
menor en el cerebro femenino que en los varones. 

Muchas de las neuronas del sistema nervioso tienen receptores para las 
hormonas sexuales desde los estadios más tempranos del desarrollo del cere-
bro fetal. El tipo de genes de los receptores y/o los genes del metabolismo de 
las hormonas predeterminan los patrones cerebrales. 

Algo más tarde, en la llamada pubertad infantil, se produce un “baño” 
del cerebro en las hormonas sexuales; los niveles hormonales potencian la 
funcionalidad de las áreas de mayor concentración de los receptores con los 
que las hormonas interactúan específicamente. En los primeros tres meses 
después del nacimiento, y durante nueve más, el alto nivel de testosterona en 
niños hace su estructura cerebral menos sensible a las emociones y a la rela-
ción social. En las niñas durante dos años los estrógenos inundan su cerebro, 
por lo que empiezan a concentrarse en sus emociones y en la comunicación, 
especialmente en la hablada. La pubertad se adelanta un año en las chicas, y 
las hormonas comienzan entonces a sintetizarse con ritmo cíclico, a diferen-
cia de la producción lineal de los chicos. Se van consolidando entonces los 
circuitos formados. 

En la adolescencia15, tiene lugar una onda de maduración de la nuca a la 
frente, y de abajo hacia arriba del cerebro. Se inicia en la región occipital, y 
no alcanza áreas frontales –presupuesto para la planificación de las acciones, 
el razonamiento y el control de los impulsos– hasta los primeros años de la 
juventud. El proceso de maduración consiste en la poda de las ramificaciones 
de las neuronas con lo que el volumen de materia gris –conjunto de neuronas 
ramificadas– va disminuyendo con los años. Los axones se cubren de una vaina 
de la proteína blanca de mielina y se asocian en fibras; con ello va aumentando 
la materia blanca que permite una gran velocidad del flujo de la información, 
con el consiguiente incremento de la eficacia. La materia gris del cerebro em-
pieza a adelgazar ya en los comienzos de la infancia y la velocidad diferente 
en los diversos lóbulos y de forma además diferente según el sexo.

Las primeras regiones de la corteza donde aparece la transformación son 
las encargadas de procesar el sistema motor, en los lóbulos parietales y las 
que reciben la información referente al propio cuerpo, la corteza insular. Des-
pués maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo 
continua en los lóbulos frontal y temporal con un adelantamiento en el pico 

15 LÓPEZ-MORATALLA. N. Neurobiología de la adolescencia. El control del circuito afectivo– 
cognitivo. Clínica y Análisis Grupal 1 (2011) 31-48.
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de máximo volumen de materia gris en las chicas. La onda de maduración 
alcanza finalmente la corteza prefrontal dorso-lateral implicada en el control 
de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Los lóbulos frontales son las 
últimas zonas cerebrales en alcanzar su estructura y función definitiva, y sólo 
entonces podrá afirmarse que cerebro ha llegado a la madurez. En las chicas 
maduran más rápidamente las regiones de la corteza frontal que procesan el 
lenguaje, el control del riesgo, la agresividad y la impulsividad. En los chicos 
las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas espaciales. 

El proceso de maduración dirigido por las hormonas es muy dependiente 
de la concentración de los receptores hormonales en las tres áreas subcortica-
les señaladas antes: amígdala cerebral, hipocampo e hipotálamo. La amígdala 
contiene un gran número de receptores de andrógenos que desempeñan un 
papel crítico de en desarrollo y mantenimiento del dimorfismo en el adulto. El 
hipocampo contiene más receptores de estrógenos, aunque la parte posterior 
del hipocampo es también sensible a la testosterona. 

Varios núcleos del hipotálamo, diferentes según sexo, procesan la conducta 
sexual. Son ricos en receptores hormonales lo que lleva consigo que las hor-
monas de la pubertad lo desarrollen y generen un incremento del interés por 
la actividad sexual. Los receptores de estrógenos están presentes a diferentes 
concentraciones, según el sexo, a lo largo de la zona rostral-caudal del hipotá-
lamo. Las mujeres tienen más receptores de estrógenos que los varones en la 
región rostral y los varones tienen más densidad de receptores que las mujeres, 
en los núcleos mediales y caudales del hipotálamo. En el cerebro del varón los 
centros del hipotálamo relacionados con la sexualidad tienen doble tamaño 
que las estructuras correspondientes del cerebro femenino. La amígdala, si-
tuada delante del hipocampo en la profundidad del lóbulo temporal, participa 
en la respuesta sexual de forma diferente en ambos sexos. En los varones la 
amígdala tiene más conexión con el hipotálamo, mientras que en las mujeres 
existe una mayor conexión corteza orbitofrontal/amígdala, lo que significa 
una mayor capacidad para controlar las reacciones, puesto que la corteza 
prefrontal controla las emociones y pone freno a los proceso de la amígdala16.

Por último, las conexiones entre las neuronas se extienden a regiones 
distantes conectándolas entre sí. Es el crecimiento de la conectividad entre 
grupos de neuronas lo que lleva a la madurez, no el mero desarrollo de las 
áreas cerebrales. A medida que se va desarrollando la corteza cerebral, las 
experiencias de vida fortalecen –o debilitan– las conexiones funcionales con 
la corteza y suponen un mecanismo de regulación de la corteza al sistema 

16 LÓPEZ-MORATALLA, N., FONT ARELLANO,M. El cerebro emocional adolescente. Equipados 
para la supervivencia y la felicidad. Madrid. Digital Reasons 2014. www.lossecretosdelcerebro.com.
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límbico. De forma global la eficacia crece con la edad y a mayor velocidad en 
los nudos de conexión, permitiendo alcanzar coherencia y sincronización de 
los flujos de funcionamiento cerebral. 

4. EL DISEÑO CEREBRAL FEMENINO Y MASCULINO 

El trazado general de los cables de conexión neuronal del cerebro femenino 
y masculino. El cerebro se configura con la vida, a golpe de relaciones perso-
nales y vivencias, sobre la base genética del par de cromosomas sexuales: XX 
en las mujeres y XY en los varones. El diferente trazado de los circuitos neuro-
nales innato, y causado por la dotación genética recibida, aporta la identidad 
personal necesariamente sexuada. 

4.1. La arquitectura funcional del cerebro humano17

El cerebro humano está formado por tres capas concéntricas. La capa basal 
controla las respuestas automáticas y la motricidad básica. La capa interme-
dia, el sistema emocional o límbico, controla la actividad neuronal a través de 
la liberación de neurotransmisores. La capa externa, la corteza se organiza 
en cuatro lóbulos –frontal, parietal, temporal y occipital-en cada uno de los 
hemisferios derecho e izquierdo. Los estudios de neuroimagen han permitido 
describir como el procesamiento de una tarea, un sentimiento, un recuerdo, 
etc. se reparte entre diversas áreas de las tres capas. 

El cerebro nunca está ni encendido por completo ni apagado del todo, sino 
que en cada vivencia, situación, o recuerdo, se sincroniza la activación de re-
giones concretas con el silenciamiento de otras. Las neuronas de las diversas 
áreas son diferentes entre sí, debido a que durante la formación y maduración 
del cerebro, según el sitio que ocupan, expresan unos genes y silencian otros.

Cada una, de las 100.000 millones de neuronas, recibe señales desde sus 
ramificaciones, las procesa en su interior creando un mensaje, y transmite la 
información a otras, a lo largo de su axón. Las interacciones entre ellas ge-
neran unos 100 billones de conexiones, denominadas sinapsis. En un primer 
nivel se forman circuitos que se reúnen en nodos y, a su vez, éstos conectan 
entre sí en puntos de una enorme concentración de conexiones. Las conexiones 
entre ellos crean una organización en redes a través de las que pasan la mayor 
parte de las vías de comunicación. La gran red total –conocida como conecto-
ma– integra la información neuronal las diversas regiones y áreas cerebrales. 

17 LÓPEZ-MORATALLA, N., FONT ARELLANO, M. El cerebro registra la vida momento a momento. 
Maduración del cerebro adolescente. Madrid, Digital Reasons. 2014. www.lossecretosdelcerebro.com.
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Las fibras nerviosas no están ni aisladas, ni enmarañadas como un ovillo, 
sino que se relacionan entre sí al organizarse como una rejilla tridimensional 
de cables eléctricos. Las fibras se organizan en fascículos en una arquitectura 
organizada. 

4.2. El patrón de las conexiones del cerebro masculino difiere del 
femenino

Los varones tienen mayor proporción de fibras cortas dentro de cada 
hemisferio. Por el contrario, los cerebros femeninos tienen más fibras entre 
ambos hemisferios, y son más largas18 (Figura 1). 

Figura 1. Trazado general de los cerebros de varón y de mujer.

18 INGALHALIKAR, M., SMITH, A., PARKER, D., SATTERTHWAITE, T.D., ELLIOTT, M.A., 
RUPAREL, K., VERMA, R. Sex differences in the structural connectome of the human brain. Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA 111 (2014) 823-828. 
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Los cerebros masculinos están diseñados para facilitar la conectividad 
entre las áreas de percepción, de la parte posterior del cerebro, y las áreas de 
cognición y de funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Por ello, los varones 
están en general mejor capacitados para el tipo conocimiento discursivo y 
analítico que da soluciones lineales y directas a los problemas. Mientras que 
los cerebros femeninos están diseñados para facilitar la comunicación entre 
los dos hemisferios y, por ello, poder integrar más fácilmente el modo de 
procesamiento analítico y secuencial del hemisferio izquierdo, con el modo 
de procesamiento del conocimiento emocional, más intuitivo y global, del he-
misferio derecho. El diferente patrón de funcionamiento cerebral determina 
las diferencias en las estrategias cognitivas-afectivas de la mujer y del varón. 

En resumen, el trazado de las conexiones se establece a lo largo del desa-
rrollo, antes y durante la adolescencia. Cada patrón determina unas estrategias 
cerebrales y por tanto ocasiona mayor o menos facilidad para algunas de las 
capacidades propias de los seres humanos. Alcanzar un equilibrio entre las 
capacidades es la tarea propia de cada uno. 

4.3. La distribución de actividades en los dos hemisferios difiere con 
el sexo

 
Existen en el cerebro humano dos redes independientes, una dominante 

en el hemisferio izquierdo y otra dominante en el derecho. Tales redes conec-
tan los nodos en los que confluyen los centros de actividad. Cada red tiene 
conexiones funcionales con las áreas corticales adyacentes, y con regiones 
subcorticales, de forma que extienden la asimetría a todo el cerebro. 

Debido al trazado general del cableado el cerebro de mujer es más simé-
trico que el cerebro varón. La fuerte conectividad entre ambos hemisferios 
permite que interactúen entre sí y se usen las áreas de los dos lados para mu-
chas funciones. Además establece conexiones de largo alcance que integran 
las funciones que se procesan en áreas alejadas. Por el contrario, el cerebro 
de varón es asimétrico, en cada hemisferio se establecen conexiones de corto 
alcance, lo que permite que una región cerebral se especialice en una actividad 
concreta en uno u otro hemisferio.

Destacan las diferencias, según el sexo, del lóbulo temporal implicado en 
el procesamiento de las emociones y del lóbulo frontal, implicado en procesos 
cognitivos 19. La causa de estas diferencias es el hecho de que la velocidad de las 

19  TOMASI, D., VOLKOW, N.D. Gender differences in brain functional connectivity density. Hum 
Brain Mapp 33 (2011) 849–860; TOMASI, D., VOLKOW, N.D. Laterality patterns of brain functional 
connectivity: Gender effects. Cereb Cortex 22 (2012) 1455–1462. 
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trayectorias de maduración en los diferentes lóbulos también cambia con las 
hormonas de la pubertad. En la pubertad temprana la velocidad de maduración 
es similar en los chicos y las chicas, pero sólo en ellos continúa decreciendo has-
ta el final de la adolescencia. Es decir, en los chicos la conectividad se establece 
desde el principio –reorganizando y optimizando redes secundarias–, y durante 
la adolescencia mejoran conexiones de corta distancia en cada hemisferio. Estas 
conexiones cortas son muy eficaces para el procesamiento de funciones espe-
cializadas, por lo que, por ejemplo, procesan con rapidez las tareas motoras y 
tienen precisión en las tareas de memoria espacial, hacia los 13 años. 

Las chicas alcanzan en el periodo de la adolescencia media –12-14 años– 
las conexiones entre los lóbulos frontales de los dos hemisferios. Son conexio-
nes entre áreas que incluyen centros críticos del sistema ejecutivo y también 
de las implicadas en tareas de cognición social. Una trayectoria de desarrollo 
coherente con la habilidad femenina en estas tareas. 

Con la maduración de cada hemisferio se establecen conexiones entre áreas 
corticales y tres áreas subcorticales que son muy sensibles a las hormonas 
(Figura 2): la amígdala cerebral, el hipocampo, y el hipotálamo que contiene 
los núcleos que procesan la conducta sexual.

Figura 2. Áreas subcorticales sensibles diferencialmente según sexo a las hormo-
nas sexuales.
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Las conexiones corticales-subcorticales son dependiente del sexo y de la 
edad en que acaece la pubertad. La amígdala cerebral es un punto nodal que 
establece conexiones con un gran número de áreas de la corteza y del tronco 
cerebral y está implicada en la interconexión de lo emocional y lo cognitivo, 
evalúa y modula la respuesta a los eventos emocionales, y en la consolidación 
de la memoria. El hipocampo, es el centro del aprendizaje y la memoria y la 
respuesta al estrés. El establecimiento de las conexiones difiere en ambos se-
xos, contribuyendo así a las diferencias de desarrollo cognitivo y social y del 
control emocional en la adolescencia, y a hacer permanente el dimorfismo 
sexual del cerebro adulto.

5. LA DIFERENCIA EN LA ARQUITECTURA DEL CEREBRO 
FEMENINO Y MASCULINO ESTÁN EN LA BASE DE SUS 
CARACTERÍSTICAS20 

Las diferentes estrategias para la orientación espacial y la fluidez verbal 
son bien conocidas. Se ha analizado el patrón de activación ante la resolución 
de un problema consistente en imaginar el giro de una figura geométrica en 
las tres dimensiones, de varones –que obtienen como media una buena pun-
tuación en orientación espacial– y mujeres seleccionadas por una puntuación 
similar a la de ellos. La estrategia cerebral resultó ser diferente. Los varones 
muestran actividad lateralizada a la derecha en las regiones que participan 
el procesamiento de las tareas visuo-espaciales, como orientación y memoria 
espacial, o puntería al tiro. La ventaja masculina se explica por su asimétrica 
cerebral: justamente presenta más conexiones de corto alcance lateralizadas 
a la derecha lo que es óptimo para tareas especializadas. 

Las mujeres resuelven el problema mediante activación simétrica a am-
bos lados. Al utilizar también ambos hemisferios para el procesamiento del 
lenguaje se solapan áreas dedicadas a las tareas espaciales en el hemisferio 
derecho, acentuándose su desventaja frente a los varones. Además de usar 
ambos hemisferios la estrategia femenina incluye un paso extra al activar 
también la región temporal implicada en el procesamiento emocional. La 
participación emocional es una característica femenina; es típico que los 
puntos de referencia para orientarse en un espacio sean detalles que llaman 
la atención más que el cálculo de las distancias físicas. Más aún la influencia 
hormonal en los procesos cerebrales de las mujeres hace que las actividades 
diferenciales respecto a los hombres cambie con el ciclo menstrual: cuando 

20 LÓPEZ-MORATALLA, N. Cerebro de mujer y cerebro de varón. RIALP, 2º edición, Madrid 2009. 
Cerebro de mujer y cerebro de varón. Madrid. Digital Reasons. 2015.
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el nivel de los estrógenos es mínimo y aumenta la testosterona, resuelven el 
problema espacial con una habilidad similar a la de los varones, pero mante-
niendo siempre su propia estrategia.

Por otra parte, las mujeres en general aventajan a los hombres en fluidez 
verbal. La explicación está en el aumento de eficacia para esta tarea por el 
uso de ambos hemisferios. Al presentan una alta conectividad de largo alcance 
hacia la izquierda –en la corteza frontal inferior y giro angular– las mujeres 
optimizan mejor las funciones que como el lenguaje requieren la integración 
y sincronización a través de las grandes redes corticales.

5.1. El patrón de conexiones en el procesamiento de las emociones

El procesamiento de la respuesta emocional incluye los sistemas de recom-
pensa y castigo y la memoria emocional, conectados con el lóbulo temporal 
y con áreas de la corteza prefrontal, en que las diferencias según el sexo son 
mayores. El cerebro emocional está lateralizado de forma que la conducta de 
aproximación y la motivación generan activación de las regiones anteriores 
del hemisferio izquierdo, mientras que la alerta y la retirada en áreas del he-
misferio derecho. 

En las mujeres la lateralización arquitectónica y funcional se realiza ha-
cia la derecha. La corteza temporal presenta especialmente en el hemisferio 
derecho un patrón de surcos más intenso que permite mayor conexión entre 
las neuronas, por lo que aventaja al izquierdo en el reconocimiento de la in-
formación emocional. 

De ahí que las mujeres pueden realizar con mayor habilidad que los varo-
nes las tareas cognitivas que requieren un entorno emocional o afectivo. La 
amígdala cerebral evalúa el estímulo emocional en relación a su importancia 
biológica; la de la derecha, que maneja los eventos negativos, se activa más en 
las mujeres que en los hombres. Además poseen una mayor conexión corteza 
orbito-frontal/amígdala que los hombres, lo que significa una mayor capacidad 
para controlar las reacciones emocionales. Las diferencias en la lateralización 
explican las estrategias emocionales características. 

Por ejemplo, en las mujeres las palabras desagradables, sobre todo si con-
ciernen a relaciones interpersonales, activan más que las palabras neutras el 
cuerpo estriado, lateralizado a la derecha; mientras que no hay diferencia en 
el nivel de activación en los varones. Se explica así que el cerebro femenino, 
reacciona con una alarma más negativa que el masculino ante la idea de cual-
quier conflicto, estímulos no placenteros, en las relaciones personales. 
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Otro ejemplo pone de manifiesto que las mujeres tienen más capacidad de 
percibir los componentes emotivos. Cuando se presentan rostros con expre-
sión feliz se activan en hombres y mujeres regiones comunes en el hemisferio 
izquierdo, y otras sólo en el hemisferio derecho del cerebro femenino. Sin 
embargo, ante las caras tristes los patrones de activación eran muy diferentes, 
ante rostros tristes: las mujeres activan más el izquierdo y los varones más el 
derecho. 

También, la memoria emocional es más intensa en las mujeres. El hipo-
campo se sitúa detrás de la amígdala en la profundidad del lóbulo temporal; 
el localizado en el hemisferio derecho procesa y guarda los recuerdos emo-
cionales. Al coincidir en el mismo hemisferio la actividad neural, las mujeres 
retienen más intensamente la memoria de las emociones y recuerdan con más 
viveza los acontecimientos. 

Por otra parte, el sentido del humor de las mujeres es más emotivo. El fuer-
te componente emocional ante el estímulo humorístico de las mujeres se debe 
al modo de funcionar la estructura nuclear de los sistemas de recompensa, el 
núcleo accumbens. En las mujeres lo divertido aumenta más la actividad que 
lo no divertido generando así más diversión. Se debe a que el cerebro femenino 
espera menos recompensa por lo que el error de predicción es mayor cuanto 
más divertido es. Los hombres anticipan mucho la recompensa por lo que lo 
inesperado genera menos error de predicción y por eso esperan recompensa 
de lo absurdo del humor sea este divertido o no. 

Los hombres requieren una mayor fuerza del sistema de recompensa para 
alcanzarla. Por esa razón, les atraen más los videojuegos que a las mujeres, 
aprenden más rápidamente a jugar y caen más fácilmente en la adicción. 

En etapas más primitivas de la humanidad el sentido biológico de las perso-
nalidades femeninas y masculinas sirvió a la distribución natural de las tareas 
familiares: de la madre a cuidar la prole al procesar con facilidad el lenguaje 
de los gestos con que los bebés expresan sus estados emocionales, y del padre 
a la búsqueda de alimentos y defensa. Posteriormente las tareas familiares y 
sociales admitieron una mayor interdependencia sin perder las estrategias 
propias que corresponden a las dos dimensiones del perfil cognitivo, que se 
equilibran en cada persona. En efecto, para todos y cada uno la repetición de 
una tarea mejora el rendimiento. Los varones muestran una tendencia a incre-
mentar la organización con la edad en el hemisferio izquierdo y las mujeres 
en el derecho. Se suele considerar que si el perfil femenino predispone a la 
empatía y el masculino a la sistematización, el extremo masculino sería una 
híper-sistematización con hipo-empatía, característico del autismo. El extre-
mo femenino, en que una empatía exagerada parece blindar la capacidad de 
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sistematizar, correspondería al síndrome de Williams: una exagerada atención 
a las caras y enorme facilidad para hablar.

En conclusión, como todo lo humano la personalización de la condición 
sexuada no está dictada por la biología y, sin embargo, no se produce a espal-
das de la condición biológica, que está más allá de los roles asignados en los 
estilos de vida. El diseño cerebral es armónico con el corporal, que hunde sus 
raíces en la racionalidad natural –la complementariedad– que hace posible la 
transmisión de la vida, al tiempo permite adaptación a las formas de vida en 
los márgenes del nicho humano cognitivo y cultural.

6. EL ENGENDRAR HUMANO

La complementariedad de la corporalidad humana femenina y masculina 
se dirige en primer lugar a la posibilidad de engendrar y ser –según su cuerpo– 
madres o padres. El engendrar humano está liberado del automatismo de la 
reproducción animal y es, por ello, proyecto personal. Como toda capacidad 
humana tiene un significado propio: la « una sola carne» hace coincidir el en-
gendrar con la expresión natural, universal y no cultural del amor sexuado21. 
Los cuerpos personales de los progenitores son los autores del cuerpo del 
hijo, al crear un espacio personal-procreador y de silencio de la naturaleza. El 
engendrar humano no puede ser sustituido por la mera donación de gametos 
para la reproducción artificial. 

El proceso biológico de constitución de un individuo de cualquier especie 
animal está pautado exclusivamente por los ciclos biológicos de la transmisión 
de la vida, cerrados en sí mismos en orden al mantenimiento de la especie. El 
animal carente de fines propios, tiene los desencadenantes físicos del instinto 
sexual ligados a la época fértil de la hembra, de forma que queda encerrado 
en el automatismo del proceso fisiológico de la reproducción. Por el contrario, 
la capacidad de transmisión de la vida humana es personal; el engendrar hu-
mano está liberado del automatismo de la reproducción animal y es, por ello, 
proyecto personal. No existe época de celo “acoplada” a los periodos fértiles 
femeninos y la vida de la mujer prosigue tras terminar tal época. Además, la 
fertilidad no se percibe por cambios físicos a modo de “reclamo”, sino que 
el signo externo de fertilidad es conocido racionalmente. La determinación 
natural del nivel biológico, es el presupuesto necesario de la identidad bioló-
gica sexuada, y está fundido inseparablemente en la constitución misma del 
patrimonio genético con el nivel que hace de la vida biológica vida biográfica.

21 LÓPEZ-MORATALLA. N., “Una aproximación científica a la ideología de género:cerebro de mujer, 
cerebro de varón”. Persona y Género. Aranzadi. 323-355, 2011.
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Los circuitos neuronales que se activan con el afecto sexuado del enamora-
miento, son un sistema de motivación diferente del área cerebral del impulso 
sexual, aunque algunas zonas que se superponen. El cerebro “emparejado” 
procesa el placer sexual de la conducta consumatoria del amor conyugal. Los 
estímulos eróticos –visuales especialmente en los varones y táctiles en las mu-
jeres– activan núcleos de neuronas que se distribuyen en varones y mujeres de 
forma desigual a lo largo del eje rostral-caudal del hipotálamo22. En las mujeres 
los núcleos activables en la experiencia placentera sexual ocupan posiciones 
más anteriores, frontales, que en los varones, lo que les permite un mayor 
control. Las neuronas de estos núcleos hipotalámicos establecen conexiones 
específicas con las de diversos centros que participan en el procesamiento de 
la recompensa-placer, y de los sentimientos y afectos propios.

La concentración de las hormonas en sangre sube significativamente du-
rante la unión corporal, y de forma sexo-dependiente. En los varones aumenta 
la vasopresina –hormona de las energías masculinas– en la fase previa a la 
unión, y después la oxitocina, hormona de la confianza. Las mujeres liberan 
sólo oxitocina. A su vez, la unión corporal permite un intercambio de hormo-
nas. En la mujer aumenta la testosterona con lo que se mantiene receptiva 
durante más tiempo y en el hombre disminuye y aumenta la prolactina man-
teniendo el sentimiento de unidad en el tiempo refractario. La respuesta de 
ambos es por tanto sincronizada, asimétrica y complementaria y directamente 
asociada a la transmisión de la vida. Sólo la unión de dos cuerpos personales 
de sexo contrario pone en marcha los circuitos neuronales hacia la consuma-
ción de la atracción sexual que abre a la relación. 

7. LOS AFECTOS LIGADOS A LA TRANSMISIÓN DE LA VIDA SE 
CONFIGURAN COMO VÍNCULOS DE APEGO FAMILIARES

 Por incluir la dimensión corporal, necesariamente sexuada, los afectos 
ligados a la transmisión de la vida se configuran como vínculos de apego, 
enormemente gratificantes y procesados de forma distinta en el cerebro del 
hombre y en el de la mujer. Todos los humanos son cognitivos-afectivos y se 
desarrollan mediante dos fuerzas de sentido contrario: una fuerza de atrac-
ción que elimina distancias y otra que silencia los enjuiciamientos evitando 
que aumenten las distancias. En sí mismos son afectos tienden a una intensa 
cercanía y fusión. 

22 REDOUTE, J., STOLERU, S., GREGOIRE, M.C., COSTES, N., CINOTTI, L., et al. Brain processing 
of visual sexual stimuli in human males. Hum Brain Mapp 11 (2000) 162-177; HAMANN, S., HERMAN, 
R.A., NOLAN, C.L., WALLEN, K. Men and women differ in amygdala response to visual sexual stimuli. 
Nat Neurosci 7 (2004) 411–416.
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7.1. El vínculo del enamoramiento
 
Las conexiones de neuronas del cerebro enamorado forman una red espe-

cífica dentro del laberinto de circuitos que procesan las relaciones persona-
les. Lo que provoca el vínculo afectivo-cognitivo del amor romántico, con su 
componente de impulso erótico, es la perfecta sincronización en la activación 
de conexiones de neuronas de áreas de la corteza, otras del sistema de recom-
pensa y motivación, y de las áreas que procesan los estímulos sexuales. Al 
mismo tiempo se produce la desconexión de áreas asociadas con el juicio, las 
emociones negativas. En primer lugar, el estímulo visual activa las áreas que 
procesan la atención de los rostros y la ínsula izquierda que se correlaciona 
con el atractivo de los rostros, especialmente la región media que evoca sensa-
ciones agradables del tacto, un componente sensorial-emotivo crucial en este 
vínculo. A continuación la región anterior y ventral de la corteza cingulada, 
reconoce los sentimientos hacia los demás y ajusta las respuestas. También 
se activan las áreas que procesan el interés por conocer la intención de vin-
culación propia y de otras personas. La dopamina, generada en las áreas del 
tronco cerebral produce activación del sistema de recompensa, el hipotálamo 
donde se sitúan los núcleos del cerebro sexual y el hipocampo que guarda la 
memoria emocional. Tras el impulso emocional del inicio, se ponen en marcha 
los circuitos cerebrales de la confianza para consolidar el vínculo amoroso23. 

Un interesante estudio de neuroimagen llevado a cabo con estudiantes 
chinos, muy enamorados, y de un contexto cultural tradicional u occidentali-
zado, ha puesto de manifiesto que las bases biológicas del enamoramiento son 
universales. Ante la visión del rostro de la persona amada, los patrones de acti-
vación del sistema de recompensa emocional, motivacional y el silenciamiento 
de lo negativo son similares para todos ellos en las primeras etapas de un amor 
romántico intenso. La influencia de sus tradiciones se puso de manifiesto en la 
gran activación de las áreas que evalúan las recompensas. Los orientales, por 
muy enamorados que estén, sopesan la relación con más cuidado, y toman en 
cuenta aspectos negativos más fácilmente que los occidentales. Este estudio 
ha permitido confirmar que el “gustar” y el “querer” se procesan de forma 
separada en el cerebro: la emoción positiva de la atracción física o la simpatía 
hacia la otra persona, el gustarle, se correlaciona con la activación de la re-
gión izquierda del sistema de recompensa en los orientales occidentalizados. 
Mientras que la recompensa emocional del querer a la otra persona se asocia 
con la activación de la región derecha en los orientales tradicionales. 

23 BARTELS, A., ZEKI S Neural basis of romantic love. Neuroreport 11 (2000) 3829–3834; BARTELS, 
A., ZEKI, S. The neural correlates of maternal and romantic love. Neuroimage 21 (2004) 1155–1166.
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Como afecto –con componente erótico– se establece una vinculación de 
apego entre personas del mismo sexo24.

Los circuitos cerebrales de la vinculación están ajustados para operar con 
hormonas diferentes en mujeres y varones. El cerebro femenino usa primor-
dialmente la oxitocina para la que tiene más receptores que los varones, y los 
estrógenos, mientras los varones tienen más receptores para la vasopresina y 
emplean la testosterona. En las mujeres el nivel de oxitocina aumenta con el 
contacto físico y la mirada, y con ello se dispara el aumento de confianza y la 
pérdida de enjuiciamiento del otro. Domina en ella la empatía emocional por 
lo que responden con reciprocidad a la confianza, mientras que la inhalación 
de testosterona disminuye en ellas los niveles de confianza. 

Los varones necesitan además de la oxitocina, la vasopresina. La vaso-
presina facilita en los hombres el reconocimiento de las caras y aumenta la 
detección de estímulos eróticos. Los varones usan más que las mujeres la em-
patía cognitiva. La testosterona incentiva la energía, la atención y el empuje 
de la vasopresina. 

Este hecho permite entender la observación de que el cerebro de hombre 
y mujeres psíquicamente normales cambia de forma diferente mientras leían 
frases que despertaban sentimientos de celos. En los varones se activaron las 
áreas relacionadas con conductas agresivas y sexuales. Ante una situación de 
peligro de la relación por la aparición de un tercero, la vasopresina genera 
el efecto opuesto a la oxitocina: conecta la amígdala derecha. La rotura de la 
confianza eleva el nivel de dihidrotestosterona que fomenta el deseo de con-
frontación física. La conducta aparece violenta especialmente si la despierta 
la infidelidad sexual de su pareja. 

En las mujeres, por el contrario, se activaron las neuronas del surco tem-
poral superior, implicado en la percepción social. El peligro de ser desplazada 
emocionalmente provoca una reacción de inseguridad más intensa en ellas que 
en los varones. Posible la oxitocina facilita una mayor tolerancia espontánea 
por la traición sexual. 

7.2. El vínculo de apego materno y paterno25

El embarazo crea en la madre un vínculo de apego, una inclinación natural 
de amor, deseo de unión, cuidado, atención, conocimiento del hijo, al compás 

24 ZEKI, S., ROMAYA, J.P. The Brain Reaction to Viewing Faces of Opposite- and Same-Sex Romantic 
Partners. PLoS ONE (2010) 5(12): e15802.

25 LOPEZ-MORATALLA, N., Cerebro materno. Cerebro paterno. Adaptación a estilos de vida familiar. 
Madrid. Digital Reasons. 2015.



Complementariedad entre varón y mujer: antropología cristiana e ideología de género 45

de la oxitocina, hormona que potencia el afecto. Se desarrolla así un cerebro 
social –de las relaciones interpersonales– motivado, expectante y solícito. Ocu-
rre un silenciamiento de las áreas cerebrales que procesan los juicios negativos 
y un aumento de la empatía emocional. 

La maduración del cerebro social del padre se potencia con la experiencia 
de la paternidad y activa el centro de la empatía cognitiva, de gran fuerza en 
el varón. En los padres, la red de mentalización silenciada en la madre juega 
un papel importante. Se activa desde la primera semana de la crianza del 
hijo, lo que les permite representarse cognitivamente los estados infantiles, 
predecir las necesidades, y planificar el cuidado futuro. La inactivación de 
esta red en la madre, al ver o al oír a su hijo, no debe sorprender. Cuando se 
ama profundamente se suspenden aquellos juicios que sirven para evaluar a 
las personas mediante un distinguir entre yo y los demás. De esta forma, el 
vínculo de apego conjunto y complementario de los progenitores permite la 
crianza global: abarcan entre los dos los sistemas cognitivos-emocionales y 
de mentalización. 

Los cambios socioculturales han modificado el estilo de vida familiar. El 
cerebro de las madres ha evolucionado hacia un rico cerebro multitarea, con 
un desarrollado de la empatía cognitiva, que amplía su capacidad de atender 
otros ámbitos manteniendo la prioridad en el cuidado del hijo pequeño. Por su 
parte, el aumento de la participación de los padres en la atención de los hijos 
pequeños, activa los dos centros de las empatías. Esta co-activación describe 
la adaptación complementaria que enriquece los cerebros de los dos, al com-
partir las tareas familiares y sociales.

7.3. El vínculo filial

Las primeras experiencias de la vida tienen un profundo efecto en el desa-
rrollo del cerebro y los comportamientos sociales. La correcta integración de 
lo cognitivo y lo emocional requiere que el cerebro del recién nacido se alinee 
con los cerebros del padre y de la madre, o de quienes hagan sus veces. 

Durante su gestación y dirigido al reconocimiento de la madre26, el cerebro 
filial social se va constituyendo con los sonidos, olores y sabores del cuerpo 
materno. Aunque el recién nacido carece de autoconciencia, es capaz de pro-
cesar estímulos visuales complejos y prestar atención a los sonidos e imágenes 

26 JESSEN, S., OBLESER, J., KOTZ, S.A. How Bodies and Voices Interact in Early Emotion Perception. 
PLoS ONE (2012) 7(4): e36070; KEYES, H., ZALICKS, C. Socially Important Faces Are Processed 
Preferentially to Other Familiar and Unfamiliar Faces in a Priming Task across a Range of Viewpoints. PLoS 
ONE (2016) 11(5): e0156350; KOCH, C. El despertar de la conciencia. Mente y Cerebro 52 (2012) 36-37.
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de su alrededor, especialmente a las caras. La criatura humana nace predis-
puesta para la primera interrelación con la madre que es afectiva, un vínculo 
de apego filial. Desde ahí se desarrollará su cerebro social en respuesta a los 
inputs de otras personas.

Concluyendo, el aspecto fundamental que distingue a los varones y a las 
mujeres es la posibilidad de ser por su cuerpo padres o madres. La comple-
mentariedad se manifiesta en los órganos sexuales y el cerebro. 




