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JAVIER SAMPEDRO, Madrid
“La tensión premenstrual
(TPM) convierte a las mujeres
durante cinco días en lo que un
hombre suele ser todo el mes”,
rezaban unas camisetas feminis-
tas bastante populares en los
primeros noventa. Era una reac-
ción contra los chistes de la
TPM, que son todo un género,
pero que suelen hacer mucha
menos gracia a las mujeres que
a los hombres: el ciclo mens-
trual altera la probabilidad de
caer en comportamientos adicti-
vos, depresiones y otras altera-
ciones psicológicas que no son
ninguna broma, y una nueva in-
vestigación aclara hoy por qué
(PNAS, edición electrónica).

Karen Faith Berman y Jean-
Claude Dreher, del Instituto
Nacional de Salud Mental
(NIH, Bethesda, EE UU), han
examinado la actividad cere-
bral de 15 mujeres (por resonan-
cia magnética funcional,
fMRI) mientras hacían una
prueba típica para evaluar su
sistema de recompensa: la red
de dispositivos cerebrales que
está detrás de gran parte del
comportamiento humano.

Todo lo que nos gusta, nos
gusta porque activa ese circuito
cerebral. De no ser por el siste-
ma de recompensa, el sexo y la
comida no tendrían el menor
atractivo para nadie, como no
lo tendrían las bellas puestas de
sol ni los cuadros de Picasso.
Todas las drogas son trucos quí-
micos para activar ese circuito
sin necesidad de que ocurra na-
da placentero en el mundo real.
Sus diferencias innatas de activi-
dad son responsables de la muy
diferente propensión a las adic-
ciones que muestran unas per-
sonas y otras.

En la prueba de Berman y
Dreher, las mujeres tenían que
decidir si ponían su dinero en
unas máquinas tragaperras (las
máquinas eran virtuales, pero
el dinero no). La probabilidad
de ganar dependía de la máqui-
na, y el premio también (de na-
da a 20 dólares). Y los científi-
cos compararon las pautas de
activación cerebral de cada mu-
jer en dos momentos del ciclo:
las fases folicular y lútea, corres-
pondientes a las dos mitades
del ciclo hormonal, antes y des-
pués de ovular (véase gráfico).

Los resultados demuestran
claramente “una mayor reactivi-
dad del sistema de recompensa
durante la fase folicular”. Y la
razón son los niveles de hormo-
nas. La primera mitad del ciclo
está dominada por los
estrógenos, y las mujeres con
más estrógenos son las que
muestran más activación del cir-
cuito de recompensa en esa fa-
se. La progesterona, que domi-

na la segunda mitad del ciclo,
aminora esa activación y cam-
bia su pauta, y también enrasa
las diferencias entre mujeres
con más o menos estrógenos.

“Estos resultados establecen
el fundamento neurobiológico
para entender el impacto de las
hormonas sexuales sobre la vul-
nerabilidad a las drogas, las en-
fermedades neuropsiquiátricas
con distinta expresión en hom-
bres y mujeres, y los desarre-

glos hormonales del estado de
ánimo”, concluyen los investi-
gadores.

Se sabe, por ejemplo, que las
mujeres experimentan una ma-
yor respuesta subjetiva a la co-
caína y las anfetaminas durante
la primera fase del ciclo que du-
rante la segunda. Otros estu-
dios con pacientes esquizofréni-
cos han mostrado que la enfer-
medad suele aparecer más tar-
de, y con menos gravedad, en
las mujeres que en los hombres.

Berman cree entender ahora
la causa de ambos fenómenos:
el nivel de estrógenos (y por tan-
to sus efectos sobre el circuito
cerebral de la recompensa) son
mayores en la primera mitad
del ciclo que en la segunda, y
también son mayores en las mu-
jeres que en los hombres.

Uno de los principales nú-
cleos cerebrales del circuito de
la recompensa —la amígdala,
nada que ver con las amígdalas
de la garganta— tiene un papel
central en las diferentes respues-
tas que hombres y mujeres sue-
len mostrar a los estímulos
sexuales.

“Los hombres muestran una
mayor respuesta a los estímulos
sexuales visuales”, explica Ber-

man, “mientras que las mujeres
retienen unas memorias más ví-
vidas y poderosas de los estímu-
los sexuales emocionales (inclui-
dos los repugnantes)”. Y la ra-
zón es la amígdala, que se acti-
va más en las mujeres que en
los hombres ante un estímulo
sexual emocional o repugnante,
pero menos ante un estímulo
visual sexual. Y la razón de
esas diferencias es el nivel de
estrógenos, que actúan directa-
mente sobre la amígdala para
modular su respuesta.

Esto implica que las mujeres
son menos femeninas en su res-
puesta a los estímulos sexuales
durante la segunda mitad del
ciclo, lo que viene a dar una
parte de razón a la camiseta fe-
minista de los noventa.

Berman cree que ésa es la
razón última —la razón evoluti-
va— de sus observaciones: “Se
piensa que la mayor disponibili-
dad, receptividad y grado de de-
seo que puede ocurrir durante
el periodo ovulatorio facilita la
reproducción. La activación
hormonal del circuito de la re-
compensa antes de la ovulación
puede modular tanto el compor-
tamiento de aproximación como
el hedónico y consumatorio”.

EL PAÍS, Madrid
Los productores de vino advirtie-
ron ayer al Ministerio de Sani-
dad de que impugnarán la ley
antialcohol si ésta mantiene las
limitaciones a la venta y la publi-
cidad incluidas en los borradores
conocidos. El secretario general
de la Asociación Empresarial de
Bodegas de Vino de España, Ra-
fael Puyol, declaró ayer que el
anteproyecto “está enfrentándo-
se a una ley estatal que ya existe”
y que “numerosísimas leyes auto-
nómicas sobre le vino enfatizan
este producto como alimento na-
tural”, informa Europa Press.

El sector, representado por las
organizaciones agrarias Asaja
(Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores), UPA (Unión de
Pequeños Agricultores), COAG
(Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganade-
ros), CCAE (Confederación de
Cooperativas Agrarias de Espa-
ña), aparte de las patronales, pre-
sentó ayer un manifiesto titulado
Por la defensa de la viña y el vino
en el que critican el anteproyec-
to. La norma, de momento, no
prevé exclusiones y será de aplica-
ción a todas las bebidas con más
de 1,2 grados de alcohol. Estas
críticas se unen a las ya emitidas
por las asociaciones de medios
de comunicación.

Por su parte, la ministra de
Agricultura y Pesca, Elena Espi-
nosa, envió ayer un mensaje de
“calma y tranquilidad” al mos-
trarse “convencida” en que su mi-
nisterio, el de Sanidad y el sector
productor vinícola serán capaces
de hallar una solución al respec-
to.

Además, la ministra de Sani-
dad, Elena Salgado, presentó
ayer un informe sobre el borra-
dor de anteproyecto a los repre-
sentantes autonómicos reunidos
en la Conferencia Sectorial sobre
Drogas. Sanidad insiste en que
“el consumo de alcohol entre me-
nores está creciendo en los últi-
mos años, hasta alcanzar cifras
preocupantes”. “La edad de ini-
cio se sitúa ya en los 13,7 años, el
64% de los menores consume al-
cohol de forma regular y el
34,8% se ha emborrachado algu-
na vez en el último mes. Los pro-
fesionales sanitarios están aler-
tando desde hace tiempo de que
estas pautas de comportamiento
están generando importantes pro-
blemas de salud”.

Cuando ella tiene uno de esos días
El ciclo menstrual modula el ‘circuito de la recompensa’ que controla el comportamiento
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Las mujeres son
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en su respuesta sexual
hacia el final del ciclo

El cerebro de la mujer durante la menstruación
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Determinadas partes del cerebro de la mujer están más activas, dependiendo de la fase de la menstruación
en la que se encuentre (folicular o lútea).
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