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 El chocolate y su efecto en el Sistema Nervioso. 
 

 El Sistema nervioso permite que las sensaciones internas como externas sean transmitidas a 

través de las neuronas. Cuando una neurona es excitada, genera un impulso eléctrico que se propaga 

a lo largo de la neurona, allí produce unas moléculas llamadas neuro- transmisores, las cuales 

permiten que el impulso eléctrico tome contacto con otra neurona. Todas nuestras emociones están 

controladas por las neuronas y sus neurotransmisores, también las emociones relacionadas con el 

amor. 
Sentir amor, estar enamorado, es una  

etapa que generalmente se asocia 

 a los adolescentes 

 y a los adultos 

jóvenes. 

  

 

  

Hay una gran diversidad de neurotransmisores, de los cuales, se ha demostrado que la dopamina, 

nor-adrenalina y la fenil etil amina son compuestos químicos que aumentan su concentración 

cuando la persona está enamorada o contenta. Todas las sensaciones de felicidad, entusiasmo y 

amor se deben a ellas.  

    

          Específicamente la fenil etil amina 

aumenta  considerablemente  cuando se está                                         

enamorado. Produce un grato estado de 

alegría, optimismo, melancolía y euforia. 

 

 

 

 

                                   CH2 -CH2 - NH2 

La noradrenalina es otro neurotransmisor  

que influye en el estado de ánimo, cuando 

aumenta su concentración aumenta el estado 

de alerta, lo que disminuye el sueño. 

 

       HO                      CH– CH2-NH2 

   

   OH 
 

      HO 

La dopamina es un neurotransmisor que se 

encuentra en altas concentraciones en el 

encéfalo cuando los adolescentes se 

encuentran enamorados, influye en el 

funcionamiento motriz. 

                                          CH2– CH2-NH2  

             HO 
 

               HO 

 

¿De qué manera influye el chocolate? 

Estudios  recientes sobre el chocolate, han demostrado que la manteca de cacao contiene 

fenil etil amina, lo que permite aumentar su concentración en el organismo; y contiene una alta 

concentración de triglicéridos que estimula la producción de serotonina, que provoca altos estados 

de ánimo. Estos estimulan a las neuronas para que produzcan más neurotransmisores, como 

noradrenalina y dopamina. Comer chocolates es un buen mecanismo para estar contentos y 

mantener una buena y feliz relación amorosa. 

¿Será por eso que dicen que los gordos son felices? 

______________________________________________________________________(corte)_____ 

 

Nombre: …………………………………………………….. Curso: ………….. Fecha: ………… 
 

       Actividades de análisis: 

 

 

 

 

 

 1.- Realice un cuadro comparativo entre 

los neurotransmisores y el efecto que produce 

una concentración adecuada o mayor. 

 

 2.-¿Qué efecto puede provocar en un 

adulto realizar una “dieta del chocolate”? 

Especifique su respuesta. 

 

3.- Busque el significado de los siguientes 

conceptos:  

a) neurotransmisor 

b) euforia 

 

Ando 

bajoneado 
¡Cómete un  

       chocolate! 


