
DESAFIANDO A LAS HORMONAS DEL (DES)AMOR 
Natalia Martínez Abril 
Col·legi Immaculada Concepció  
 
INTRODUCCIÓN 
En las relaciones, el amor en el que predominan los celos, la falta de libertad, el control 

excesivo, entre otros, es el conocido como amor tóxico. Vive de la dependencia y crea 

un dolor emocional que termina con la salud mental y física de los individuos. El trabajo 

que presento se centra en estudiar, analizar y experimentar, desde un punto de vista 

bioquímico, las hormonas y neurotransmisores que se secretan en las relaciones 

tóxicas. Así, propongo una posible solución para poder crear un equilibrio hormonal que 

consiga ‘hacernos despertar’ de la adicción provocada por la oxitocina en el sistema de 

recompensa.  

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
“Es posible sintetizar un producto que libere la adicción del enamoramiento, y a 

consecuencia, un desenamoramiento a partir de productos naturales.” 
A través de esta hipótesis, planteé los siguientes objetivos:  

I. Aprender a realizar un trabajo de investigación riguroso. 

II. Seguir los pasos del método científico: documentación, planteamiento de 

hipótesis, experimentación, análisis de los resultados y conclusiones.  

III. Analizar los componentes de los alimentos. 

IV. Estudiar el funcionamiento de las hormonas en el cerebro. 

 
METODOLOGIA 
Seguí los pasos del método científico: búsqueda teórica sobre el amor, el 

enamoramiento y el desenamoramiento, analizar un problema; ¿cómo consigo una vía 

de escape de una relación perjudicial? y formulación de una hipótesis. A continuación, 

estudié las biosíntesis de la serotonina (5-HT), noradrenalina (NA), oxitocina y hormona 

antidiurética (ADH), hormonas y neurotransmisores en los que me centré. Mi intención 

era aumentar los niveles de 5-HT, NA y ADH, y disminuir, mediante un antagonista, la 

oxitocina. Investigué los aminoácidos y precursores que pertenecen a estos procesos y 

los relacioné con diferentes alimentos. Realicé dos pruebas de comprimido creando una 

disolución con sus alimentos y filtrándolos. Las cantidades necesarias fueron calculadas 

por factores de conversión. Del primero, formado por aguacate y piña, obtuve un 

producto y unos resultados que podía mejorar (sólo contiene 5-HT y NA). Una vez 

adquirí los conocimientos de las mejoras, sinteticé el segundo con semillas de amapola 



y avena (contiene una variante del efecto sedante de ADH, 5-HT y NA). Comparé ambos 

comprimidos y extraje unos resultados. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Primero de todo, tras las mejorías realizadas en el segundo comprimido, suplí de 

manera natural las hormonas o neurotransmisores apropiados para liberar la adicción 

provocada por el enamoramiento a excepción de la oxitocina. Con su ingesta, aseguré 

un aumento de la secreción de serotonina que deshará el vínculo obsesivo con nuestra 

pareja y equilibrará nuestro estado de ánimo. También un aumento de noradrenalina 

que servirá de motivación para superar el duelo por propio pie del paciente. La hormona 

antidiurética, en forma de morfina natural, será ingerida para aliviar el dolor, que pueda 

ser ocasionado, debido a la separación de la relación amorosa y reducirá los efectos 

adversos que pueda provocar un aumento de noradrenalina. La imposibilidad 

encontrada a lo largo de este proceso de obtener un antagonista natural de la oxitocina 

que impida la llegada de esta a sus receptores conlleva que, la propia secretada por el 

organismo, se una a ellos en las células diana. No obstante; con los suplementos y 

secreciones de las hormonas y neurotransmisores, junto a sus efectos ya mencionados 

anteriormente, deduzco que no tendrá papel en la adicción del amor, sino que su uso 

se limitará en sus otras funciones.  

A pesar de esto, debemos tener presente que estamos sintetizando un producto a partir 

de alimentos. Pueden ser degradados y no llegar a sintetizar las hormonas que 

deseamos si tenemos déficits alimenticios ya que nuestras células siempre garantizarán 

una supervivencia óptima abasteciendo las hipotéticas carencias con los nutrientes y 

aminoácidos del comprimido.  

A priori, la intención era crear un producto que contuviera precursores para aumentar 

los niveles de noradrenalina, serotonina y hormona antidiurética, y reducir la oxitocina. 

Tras realizar dos pruebas distintas con la finalidad de acercarme a un producto 

funcional, concluyo que, puedo aceptar parcialmente mi hipótesis. Como ya he 

nombrado anteriormente, en un individuo donde todas las reacciones químicas surgen 

de manera ordenada y no hay déficits, enfermedades, ni factores externos, con la 

ingesta de este comprimido conseguiría liberar la adicción de amor tóxico. En la práctica, 

esto es altamente improbable sino imposible. Por ello, y ahora basándome en mi 

hipótesis al empezar este trabajo sobre la solución a una relación tóxica, este producto 

conseguido será efectivo en gran cantidad acompañado de terapia emocional, buena 

alimentación y ejercicio físico, tres factores altamente estudiados en su relación con la 

felicidad.  
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