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-EL PROCESO BIOQuíMICO DEL A

Viviana Cornejo Alarcón
REDACCiÓN
DE LA NACiÓN

LAS FEROMONAS SON LAS CULPABLES DE QUE NOS SINTAMOS
ATRAíDOS POR ALGUIEN DEL SEXO OPUESTO. Las percibimos a

través de un órgano ubicado en el epitelio olfatorio y provocan una serie
de reacciones químicas que nos hacen muchas veces perder el control
de la situación. Las flechas de Cupido no se lanzan, se emanan.
SEGÚN EL ESPECIALISTA,
HAY UNA SOLA PERSONA
EN El MUNDO CON LA

QUE COMPATIBIUlAMOS
QUíMICAMENTE EN UN
100 POR CIENTO. "iPero
110 te

asustes!, hay-es,

algoasí &11I10 laves fisas,
lJIe 10 sen exadallente COI11I
el ideal, pero ca~éIL Soo
con estas personas con las
lJIe llalltenemos relaciOlle5
sentinettaes a loIqo de
En mil.Amenos que

seamos morecidos por el
destino Ylogremos entIIIR
lIIestra media naraJ1¡" .
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días se hacen más claros. Los
aromas se sienten más frescos y los
colores se hacen más brillantes. Parece que caminamos sobre las nubes. El
ser amado es año rada con ansias. En ese
instante pensamos que nuestro corazón
ha sido flechado. El amor ha tocado a
nuestra puerta.
i Pero alto! No es precisamente ese
órgano rojo intenso y palpitante el que
se ha visto afectado por las flechas de
Cupido. Más bien es nuestro cerebro.
En él se comienzan a desplegar una serie
de procesos químicos que hacen que nos
sintamos enamorados.
Todos tenemos un órgano denominado
vorneronasal, ubicado detrás del vomer.
Eduardo Pino, profesor de sexología de la
Usach y urólogo sexual, explica que éste
"mide entre 0,5 mI de diámetro y 1 cm
de largo y se localiza en el epitelio olfatorio, pero está enervado por un nervio
independiente que no tiene nada que ver
con el olfato. De ahí se conecta con el
sistema nervioso central que recoge todas
las feromonas que emiten los seres vivos
alrededor".
Las feromonas son sustancias químicas naturales y también son producidas
por insectos y animales. Son secretadas
externamente y llevan un mensaje por el
aire que provoca la respuesta del sexo
opuesto. "Son selectivas de la especie,
uno se comunica con feromonas humanas,
que no tienen olor alguno y se perciben
en forma inconsciente, actuando directamente sobre el cerebro", aclara Pino.
OS
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Éstas cumplen un papel fundamental
en la comunicación entre homhres y
mujeres aumentando el deseo sexual,
estimulando a las parejas a mostrarse
más receptivas y atractivas sexualmente.
"Las feromonas son como la huella digital
de las personas, generalmente uno tiene
comunicación biológica con una sola persona entre miles. Es como que una llave
le haga a una chapa. Cuando eso sucede
hay una comunicación muy fuerte. Se da
el amor, la pasión, absolutamente todo.
Son esas parejas que se conocen y siguen
para toda la vida juntas".
Según el especialista, hay una sola
persona en el mundo con la que compatibilizamos químicamente en un ]00
por ciento. "¡Pero no te asustes', hay
símiles, algo así como llaves falsas, que
no son exactamente como el ideal, pero
calzan. Son con estas personas con las que
mantenemos relaciones sentimentales a
lo largo de nuestra vida. A menos que seamos favorecidos por el destino y logremos
encontrar nuestra media naranja".
Pero esto es sólo un primer paso. Los
procesos bioquímicos nos hacen interesar-
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nos eriun persona con la que congeniamos,
pero luego entran en juego otros factores.
La personalidad, el entorno y las múltiples
vivencias que hemos tenido a los largo de
la vida, además de la religión y el nivel
socioeconómico. Según el sicólogo clínico
y sexólogo César Menéndez, "la mujer se
enamora auditivamente, también por la
forma en cómo la tratan. Primero se va a
fijar en el hombre vigoroso, pero después
en lo sicosocial que puede que no le guste
y la relación no perdure. No así como
el hombre, que lo hace voyeristamente,
mirándola" .
Hay demandas síquicas internas, expectativas de cada una de las partes que
deben ser satisfechas. Luego viene lo social,
las proyecciones, hacia donde vamos, qué
somos, .qué queremos y podemos hacer
juntos. "Las atracciones primarias luego
tienen reacciones secundarias y deben
encajar perfectamente, esto viene a ser
lo .sicosocial. Si no se .da esta fórmula, se
derrumba todo" asegura Menéndez. Existe
también otro factor que está relacionado
con el interés de la mujer por la maternidad y el del hombre por el sexo. "La mujer
entonces se enamora auditivamente, de
la inteligencia, y al final deja lo sexual, a
diferencia del hombre".

EL ENCANTAMIENTO
Al fin podrá vedo. Ha esperado tanto
por este momento. Habla sola y sueña
despierta. Noches en vela imaginando su
sonrisa. El apetito se desvanece. Horas
interminables frente al teléfono. Las canciones románticas se hacen las mejores
compañeras. 47 sesiones frente al espejo
para encontrar el traje indicado. Un millón
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de ensayos con el discurso de lo que debe
y no debe decir.
Llega el momento del encuentro. La
química se hace presente. Basta una simple
mirada, un roce casual o el dulce sonido
de su voz y .. ¡¡ípIaf!!!Los capilares de las
mejillas se dilatan, el rostro se vuelve de
color rojo intenso, las glándulas sudoríparas
entran en acción y la humedad invade el
cuerpo.
j Ha llegado el amor! Hemos caído en las
garras de Cupido, nuevamente. Los impulsos y el oleaje químico llegan a todos los
capilares, folículos piloso s y las sudoríparas. El organismo entero se somete a este
bom bardeo de emociones y sensaciones
que nos hacen sentir extasiados.
Somos VÍctimasdel Síndrome de Encantamiento que, según Pino, "es un proceso
neurológico cortical (localizado en el córtex
cerebral), que ensalza algunas cualidades
de la persona que se tiene al frente y que
hace veda (color de rosa'. Todo lo que dice
o hace es la maravilla misma, pero sólo es
. " qUlmIca
"..
una .reaccion
Interna ".
El especialista explica además que este
proceso está mediado por (/la anfetamína
del amor, que se denomina feniletilamina
(FEA)". El sentimiento del amor puede surgir de la saturación de FEA, transformando
los sentidos y alterando la realidad.
Aquí está la causa de que bombones y
chocolates sean protagonistas en el día
del amor: "Lo que sucede es que tienen
alto nivel de feniletinamina, y la gente,
comiéndolos, lo pasa estupendo. Como
que se enamora más", comenta Pino.
Además asegura que, como este
proceso es cortical, tiene un período de
duración que va de los seis meses a los
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dos años. "Entonces después de todo
ese tiempo viendo el asunto color de
rosa, se comienza a percibir en blanco y
negro, o mejor dicho cómo es realmente la persona", sostiene el médico. En
ese instante aparecen las virtudes y los
defectos. Si estos últimos superan a las
virtudes, entonces la ruptura comienza
a hacerse inminente.
"Yano es lo mismo de antes, no logramos
comunicamos, nuestra relación es muy
monótona y él (ella) no me comprende".
Ésa es una frase recurrente luego de un
tiempo de relación, ala quea veces le sigue
el dolorde la ruptura inevitable. Cuando el
amor está presente, el cerebro libera FEA,
aumentando la energía física y la lucidez
mental. Al extinguirse las sensaciones de
enamoramiento, el nivel de feniletilamina
se derrumba y el cuerpo experimenta una
especie de síndrome de abstinencia. Éste
impulsa a comer chocolate, para suplir la
carencia de FEA en el organismo.

NO PUEDO AMAR
Existe también una tercera forma de
enamorarse. "Podríamos llamarla neuro
endocrinológica. En el organismo existe
un ncurotrasmisor que se llama dopamina, que es lo que les da placer a las
personas, maneja los deseos sexuales y el
estado de vigilia. También tiene que ver
con los procesos de excitación" asegura
Pino. Además, comenta,
existen otros
elementos que intervienen en el proceso
del enamoramiento. Está la noradrenalina
que da la energía; la serotonina que infunde
ánimo; y la oxitocina, que se manifiesta, por
ejemplo, cuando una persona que te atrae

EN LAS RELACIONES DE
PAREJAS, SI COINCIDEN
LAS FEROMONAS DE

LA MUJER CON LA DEL
VARÓN, va a comenzar a

darse una reacción bioquímica
excelente, luego va a haber
una atracción sexua y
posterionnente sigue lo
sicosocial. "Porque puede haber
una conexión física excelente,
pero a nivel sicosocial puede
ser catastrófica. Entonces
tienen que haber tres véliables
para que la relación persista: lo
socia~lo síquico y lo sexual",
señala César Menéndez.

LitoralPress grupo IFAT

(STGO-CHILE) Page: 51

te toca y por el brazo se siente una corriente
eléctrica. Este tipo de comunicación es
más pasional que amor puro.
El amor profundo, ese que puede
perdurar a través del tiempo, implica
un proceso de maduración neurológica y
endocrinológica, que da la capacidad de
focalizar algún tipo de sentimiento.
Todos alguna vez hemos tenido una
amiga o amigo que no logra sentir afecto
por nada o por nadie. No consiguen tener
una relación duradera o simplemente no
se interesan por encontrar un compañero.
Pino las denomina 'alexitírnicas': "Son personas que tienen una carencia química, son
súper simpáticos y agradables. Compensan
su falta de afecto con mucho dramatismo
en una relación, no son capaces de amar
a nadie".

PERFUME DE MUJER
Las feromonas son sin duda.la mayor
protagonista en el proceso de enamoramiento. Tal es la influencia que puede
ejercer sobre el sexo opuesto, que se han
hecho muchos experimentos al respecto
e incluso se comercializa.
El interés por esta sustancia surgió en
1986 cuando se publicaron los primeros
artículos de la doctora Winifred CutIer,
quien luego de una serie de pruebas logró sintetizadas y envasadas en pequeñas
botellas que deben añadirse al perfume
o a la loción para después de afeitar. El
experimento promete un 70 por ciento de
éxito. El costo es elevado y en Chile aún
no está a la venta. Aunque a través de
Internet se ofertan perfumes que prometen
cumplir con este efecto, pues dentro de
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sus componentes está la mágica fórmula
de la ferornona.
Esta sustancia permite una comunicación biológica. También tiene influencia
sobre personas del mismo sexo. Pino
explica que por ejemplo "si hay muchas
mujeres compartiendo el mismo espacio
físico por mucho tiempo, las feromonas
comienzan a interactuar y se alinea su
menstruación. ..
/

"

En las relaciones de parejas, si coinciden las feromonas de la mujer con la del
varón, va a comenzar a darse una reacción
bioquímica excelente, luego va a haber
una atracción sexual y posteriormente
sigue lo sicosocial. "Porque puede haber
una conexión física excelente, pero a nivel
sicosacial puede ser catastrófica. Entonces
tienen que haber tres variables para que
la relación persista: lo social, lo síquico y
lo sexual", recalca Menéndez.
Menéndez afirma quc las mariposas
en el estómago, el ponerse rojo y todas las
reacciones que se manifiestan al ver al ser
amado, se dan a nivel sicológico. "En la
mujer se da cuando ésta se enamora de
alguien muy parecido al padre y esto genera
angustia. Pero a él se lo puede modificar
en su actitud y forma de ser".
Para Eduardo Pino, en cambio, estas
reacciones en las que se ve todo el sistema
nervioso involucrado, se generan por la
oxitocina: "Primero se parten trasladando imágenes desde el nervio óptico al
hipotálamo y luego al sistema límbico".
Desde ahí en adelante se genera la cadena de reacciones a la que nos vemos
enfrentados.
No suena muy romántico ..., pero es
lo que somos.
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