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Felicidad 
 

 

Es un estado de grata satisfacción espiritual y física. 

Placer 

Es el goce o disfrute físico o espiritual producido por la 

realización o la percepción de algo que gusta o que se 

considera bueno.  

Según la Real Academia de la Lengua Española: 



 Tres cosas hay en la vida 

-Salud 

 

-Dinero  

 

-Amor 

 

 

Una cuarta: Vivir de acuerdo con tu cultura 



Economía de la felicidad 

• Dos postulados: 

 

• Tener más dinero no da mayor felicidad (paradoja de 

Easterlin y Scitovski) 

 

• Tener más dinero sí da mayor felicidad 



CARACTERÍSTICAS DE LAS EMOCIONES 

- Son pautas de respuestas fisiológicas y de conductas 

típicas de una especie. 

- Las respuestas fisiológicas conllevan cambios: 

- En el sistema nervioso autónomo 

- En el sistema neuroendocrino 

 

- Las respuestas comportamentales conllevan: 

 - Algún tipo de actividad muscular (expresión) 

 - Experiencia subjetiva (en los seres humanos la 

llamamos sentimiento).    



NEUROANATOMÍA DE LAS EMOCIONES 



BASES NEUROANATÓMICAS DE LAS EXPERIENCIAS EMOCIONALES  

 Las regiones implicadas se localizan: 

 - Corticalmente: corteza ventromedial, cingulada  e 

 insular 

- Subcorticalmente:  

 -Estriado ventral ( núcleos accumbens, ventral pálido) 

 - Amígdala. 

 - Hipotálamo y Tálamo 

 - Hipocampo 

 - Área tegmental ventral 

 - Sustancia gris periacueductal 

 

 

 



Sustancias neuroactivas implicadas en las emociones  

1. Dopamina, opiáceos, endocannabinoides, 

serotonina, GABA. 

2. Neuropéptidos como la neurotensina,  CART, 

neuropéptido Y. 

3. Oxitocina y vasopresina. 

 



Áreas cerebrales implicadas en el reconocimiento de las 

emociones 

- El hemisferio derecho, principalmente. 

- Amígdala 

 

- La mirada parece ser un factor importante: 

-Neuronas del surco temporal superior 

-Neuronas especulares de la corteza premotora 

ventral. 

- En las expresiones de desagrado: 

 - Núcleos basales 

 - La corteza insular 

 



PROTOTIPOS DE EMOCIONES: 

- Risa y humor 

- Amor (materno y romántico)  

- Empatía 

 

- Ira, asco y agresión 

- Miedo y ansiedad 

POSITIVAS 

NEGATIVAS 



CONSIDERACIONES SOBRE LA RISA 

-Las personas tenemos la posibilidad de 

aumentar nuestra dicha. 

-A ello contribuye la plasticidad cerebral y 

la educación. 

- Es preciso aprender a  orientar nuestras 

actitudes y emociones  en la dirección de 

mayores cotas de disfrute. 



CONSIDERACIONES SOBRE LA RISA (II) 

• - Cada carcajada activa unos 400 músculos 

• - Disminución de las tensiones musculares 

• - Estimulación del bazo  

• - Facilitación de la digestión 

• - Mayor oxigenación 

• -Liberación de sustancias neuroactivas  

 



CONSIDERACIONES SOBRE LA RISA (III) 

• La risa es un fenómeno con varias facetas: 

 

• 1.  Motoras  

 

• 2.  Emocionales 

 

• 3. Cognitivas 

 

 



NEUROANATOMÍA DE LA RISA (I) 

• Motoras: 

• Conexiones de las vías auditivas y motoras particularmente corticobulbares 

• Risa patológica asociada a ELA, trastornos extrapiramidales y daño en los pedúnculos 
cerebrales 

 

• Emocionales: 
• -Componentes: Expresión de la risa y Percepción de la risa 

• Dos sistemas para la Expresión: 

• Involuntario: AmígdalaTálamo Hipotálamo y áreas subtalámicas  

• Voluntario: Áreas premotoras y prefrontales corteza motora Tronco del encéfalo ( 
protuberancia y bulbo) 

• Percepción: En parte, las mismas áreas de la expresión de la risa, más las 

cortezas cingulada y prefrontal, y áreas subcorticales pertenecientes al sistema 
mesolímbico. 

 

 









PSICOBIOLOGÍA DE LA RISA (I) 

 

• Estudios pioneros sobre localización de vocalizaciones habladas y no habladas 

( Belin et al., 2000) demostraron que la percepción de la risa activaba 

bilateralmente la corteza auditiva, a lo largo de la cisura de Silvio, con mayor 

intensidad en el hemisferio derecho. 

 

• Estudios posteriores sobre los componentes emocionales de la risa y el llanto 

(Sander y Scheich, 2001, 2005; variables: percepción de risas; autoinducción 

de estados emocionales; tareas de distracción) demostraron en el caso de la 

risa: 

• -Activación bilateral de la amígdala en la percepción de la risa 

• -Activación bilateral de la corteza auditiva, con preponderancia de la derecha 

• Activación de corteza insular ( mayor aún en el caso del llanto) 

 



PSICOBIOLOGÍA DE LA RISA (II) 

 

• Estudios sobre los rasgos fonéticos de la risa (Meyer et al., 2005; variables: 

risas emitidas por actores durante 6 segundos; frases; sonidos no vocalizados) 

demostraron: 

 

• Activación de áreas circundantes a las cortezas: 

•       auditiva  

•       motora y 

•       somatosensorial. 

        - Nuestro cerebro procesa la risa como un estímulo emocional  que  

instantáneamente activa áreas corticales relacionadas con funciones motoras 

y multisensoriales 



NEUROANATOMÍA DE LA RISA (I) 



NEUROANATOMÍA DE LA RISA (II) 



NEUROANATOMÍA DEL AMOR  MATERNO 



NEUROANATOMÍA DE LA ATRACCIÓN FISICA 



NEUROANATOMÍA DEL ENAMORAMIENTO (I) 



NEUROANATOMÍA DEL ENAMORAMIENTO (II) 



NEUROANATOMÍA DEL ENAMORAMIENTO (III) 



NEUROANATOMÍA DEL AMOR MATERNO Y DEL ENAMORAMIENTO  



¿HAY EMOCIONES EN LOS ANIMALES? 

• En la génesis de las emociones positivas parece haber una 

preponderancia subcortical 

• Las experiencias emocionales positivas y las experiencias afectivas, en 

general, pueden considerarse estadios previos de la conciencia, en 

términos evolutivos. 

• La mayoría de los mamíferos tienen básicamente muy similares formas 

de “conciencias” afectivas. 

• La interacción de la afectividad en la conciencia “cognitiva” aún debe 

ser investigada en profundidad, pero su influencia parece ser 

importante.  

 



ALGUNOS TIPOS DE “EMOCIONES” POSITIVAS 

COMUNES A ANIMALES Y HUMANOS 

1. Las que implican una interacción activa con el 

medio ambiente (jugar; explorar nuevos ámbitos, 

etc). 

2. Las que resultan de aliviar necesidades 

homeostáticas de los organismos. 

3. Las que se producen cuando se dan situaciones de 

satisfacción y ausencia de estrés.    

 



VOCALIZACIONES ULTRASÓNICAS EN ANIMALES 

• Una medida de las emociones positivas en animales son las emisiones 

ultrasónicas de 50 khz. 

• Se producen en: 

– Fase anticipatoria de la conducta sexual 

– Anticipación de la estimulación eléctrica intracraneal 

– Anticipación de los efectos esperados de las drogas de abuso 

– Conductas de juego 

– Estimulación somatosensorial por parte del experimentador ( hacer 

cosquillas)  



La anticipación del refuerzo y otras acciones gratificantes induce 

vocalizaciones en los animales 

COMEDERO 

(bolitas de comida) 

SUERO SALINO 

COCAÍNA 



CARACTERISTICAS DE LAS VOCALIZACIONES ULTRASÓNICAS EN 

ANIMALES 

• Aparece más comúnmente en: 

– Adolescentes 

– Hembras 

 

Están reguladas por el sistema dopaminérgico 

 

 



Áreas cerebrales implicadas en la regulación de la empatía 



Empatía en los animales (I) 

Bartal et al., 2011 



“Empatía” en los animales (II) 

Bartal et al., 2011 











Creación de Vínculos en Ratones Campañoles 



OPTOGENÉTICA 





Creación de Vínculos en Ratones Campañoles 

Amadei et al. 2017 



NEUROHORMONAS HIPOTALÁMICAS 





Redondo et al. 2014 

Reprogramación de los circuitos cerebrales 

emocionales 



CONCLUSIONES I 

• Las áreas cerebrales que regulan las emociones positivas 

parecen solaparse con las del reforzamiento. 

• Pueden distinguirse dos grandes subcircuitos: 

• - Anticipación del refuerzo:  

-    estriado ventral-sistema dopaminérgico 

• Sensación placentera: 

-   estriado ventral y corteza orbitofrontal-Sistemas opioidérgico y 

gabaérgico. 



CONCLUSIONES II 

• Las áreas cerebrales que regulan la risa parecen solaparse 

con las de otras emociones positivas . 

• Esas áreas se han mantenido a lo largo de la evolución para 

promover la interacción social y la comunicación 

• Nosotros debemos de seguir manteniendo esa pauta 

evolutiva que, además, es beneficiosa para la salud en 

general. 
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