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Enfoque neurobiológico del placer y la felicidad  

Académico Ramón C. Leiguarda 

 
 

“Vivir los deseos y agotarlos es el destino de toda existencia” 
Heráclito 

 
“La principal preocupación y la única que debe haber es vivir felices”  

Voltaire 

 

La felicidad puede definirse como “bienestar subjetivo”. Desde Aristóteles la 
felicidad está compuesta por: hedonia (placer) y eudaimonia (una vida bien vivida). A 
estos puede agregarse un tercer componente relacionado con el sentimiento de 
compromiso y participación en la vida. También Ortega y Gasset sostiene que la 
felicidad se presenta cuando confluye lo que deseamos ser con lo que somos en 
realidad, algo que nos satisfaga completamente. Es decir, un estado subjetivo de 
plena satisfacción. 

En las últimas décadas se ha producido un progreso substancial en la 
comprensión de la psicología y neurobiología del placer sensorial de modo tal que el 
estudio del aspecto hedónico de la felicidad ha permitido un mejor y más adecuado 
enfoque de la neurobiología subyacente a la misma. 

Es importante resaltar que la felicidad hedónica no debe confundirse con 
hedonismo que es la búsqueda del placer por el placer en sí y por lo tanto asociado 
esencialmente a las adicciones y a una vida sin sentido humano y sin control 
razonable. El estudio científico del placer y el afecto fue esclarecido por las ideas 
pioneras de Charles Darwin, quien estudió la evolución de las emociones y las 
expresiones afectivas y sugirió que constituían respuestas adaptativas a situaciones 
del medio, sin especificar el contenido de las emociones específicamente humanas 
que hacen a su dimensión espiritual y/o trascendente. Los mecanismos neurales que 
generan las reacciones afectivas son similares en la mayoría de los mamíferos y así 
parecerían haber sido “seleccionadas” y conservadas a través de las especies. Sin 
duda, tanto los afectos positivos como negativos tienen funciones adaptativas y los 
afectos positivos en particular tienen consecuencias en la vida diaria para planificar, 
construir y cimentar los recursos emocionales y cognitivos de acuerdo a cada nivel de 
la vida animal o humana.  

Los progresos recientes en la neurociencia afectiva han permitido identificar 
aspectos objetivos de las reacciones de placer (placenteras) y los respectivos 
substratos cerebrales subyacentes, para comprender la correspondencia entre la 
vivencia y la neurobiología. Tal estrategia ha conducido a dividir el concepto de afecto 
en dos aspectos: el “estado afectivo” que posee aspectos objetivos en las reacciones 
fisiológicas, conductuales y neurales y el “sentimiento afectivo” consciente visto como 
la experiencia subjetiva de la emoción en el ser humano.  

Los mecanismos cerebrales comprometidos en el placer primario o 
fundamental (placer sexual o nutritivo) se superponen con aquellos involucrados en 
placeres cognitivos más elaborados (p.ej. artísticos, monetarios, altruísticos, 
trascendentales). Es probable que cualquier tipo de placer comprometa los mismos 
sistemas cerebrales hedónicos, aun cuando están ligados a la anticipación y la 
memoria. Esta superposición neural ofrece una forma de generalizar, a partir del 
placer fundamental, que es el mejor conocido neurobiológicamente, para inferir 
principios cerebrales hedónicos más elaborados, los que contribuirían a la felicidad, 
particularmente en nosotros seres racionales.  
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 Las investigaciones en neurociencia afectiva en placer sensorial, han 
revelado varias redes neurales y diversos neurotransmisores que se activan con 
eventos y estados placenteros. Algunos mecanismos hedónicos son procesados en la 
profundidad del cerebro y otros en la corteza cerebral (corteza cerebral hedónica); 
pero todos interactúan para formar un circuito funcional integrado. La estimulación con 
opioides activa estructuras profundas y estimula excesivamente el placer, mientras 
que la dopamina activa componentes del circuito de recompensa o de incentivo 
prominente (desear o querer), los que están disociados de las expectativas y 
planificación consciente que son mediados por la corteza cerebral. Esta es la razón 
por la cual los adictos compulsivamente desean tomar una droga aun cuando 
conscientemente no quieran hacerlo. Sin duda una receta de infelicidad.  

Distintas estructuras de la corteza cerebral contribuyen a la evaluación 
hedónica incluyendo anticipación, comprensión y experiencia de estímulos 
placenteros, los cuales determinan si la valencia de un evento es positiva (placentera) 
o negativa (displacentera). Es importante remarcar que hay otras estructuras de la 
corteza hedónica que solo codifican las emociones en general.  

El daño de la corteza cerebral hedónica altera las decisiones relacionadas con 
el placer. Los pacientes pueden reaccionar a estímulos placenteros, aunque en 
general muestran emociones inapropiadas.  

 La anhedonia o la pérdida del placer es uno de los síntomas más 
importantes de varias enfermedades mentales, incluyendo la depresión. Nadie que se 
considera feliz puede estar privado de placer. Es decir, la anhedonia es otra vía 
potencial para la vinculación entre felicidad y placer, teniendo presente que la 
“felicidad” tiene una dimensión específica más compleja y elevada que el “placer” 

Las lesiones cerebrales profundas producidas para aliviar la enfermedad de 
Parkinson pueden causar trastornos del afecto y anhedonia, mientras que la 
estimulación de estas mismas estructuras puede mejorar la depresión. La anhedonia 
puede ser también secundaria a un déficit motivacional y a una falta de valoración de 
la recompensa, o a una superposición de estados afectivos negativos. De tal forma, 
podría alterarse la capacidad de disfrutar de la vida, y por lo tanto tornar imposible el 
placer.  

 Varias de las estructuras cerebrales pertenecientes a la “red hedónica” 
integran también y se superponen con la red cerebral “por defecto”, lo que posibilita 
la asociación con la felicidad eudaimónica, debido a que la red cerebral “por defecto” 
está potencialmente involucrada en el significado de la vida y en el compromiso con la 
vida. La interacción de ambas redes permite considerar el significado de la relación 
social entre uno mismo y otras personas. La red “por defecto” interviene en la 
representación de uno mismo en modos internos de cognición y, quizás también, en 
estados de conciencia. Tales funciones pueden ser importantes para disfrutar los 
aspectos más elaborados del placer, así como el significado de la felicidad que es 
específica del homo sapiens. La red “por defecto” podría también cumplir un rol al 
asociar la felicidad hedónica con la eudaimónica. El funcionamiento patológico de la 
red “por defecto” frontal puede llevar a la distorsión de la felicidad acompañada de 
disatisfacción eudaimónica, tal como se observa en la rumiación cognitiva de la 
depresión. Por otro lado, la terapia cognitiva para la depresión basada en la mente 
presente o atenta (mindfulness), la cual posibilita desapegarse del pensamiento 
depresivo, posiblemente recluta la red “por defecto” para ayudar a mediar, vía la unión 
con el circuito hedónico, la mejoría en la felicidad. 

 Hasta el presente, no se ha podido lograr un progreso sustancial en la 
comprensión de la neurobiología de la felicidad. Las investigaciones en placer y 
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felicidad enfrentan dificultades para explicar la naturaleza de las experiencias 
subjetivas correspondientes, y la relación de los componentes hedónicos (placer o 
afectos positivos) con los eudaimónicos (valoración cognitiva del significado y 
satisfacción de la vida). Aunque se desconoce exactamente como están asociados el 
placer y la felicidad, es posible decir que la falta patológica del placer (anhedonia) es 
un obstáculo evidente para la felicidad. 

Dado que el afecto positivo contribuye a la felicidad, es posible imaginar varias 
opciones para relacionar la felicidad con procesos psicopatológicos hedónicos, 
incluyendo la depresión. Así, una forma de concebir la felicidad hedónica es como 
“gustar” sin “quererlo”. Es decir, un estado de placer disociado de deseos disruptivos; 
un estado de satisfacción1. Otra posibilidad seria que un “querer” y/o “desear” 
moderado facilitase el compromiso con el mundo cuando coincide con un gustar 
positivo. Un incentivo saliente aún pequeño puede agregar “sabor” a la percepción de 
vida y aún promover la construcción de significado, tal como sucede con el tratamiento 
de estimulación cerebral profunda, el que ayuda a levantar el velo de la depresión 
haciendo que los eventos de la vida sean más atractivos. Sin embargo, el querer en 
demasía puede dar lugar a situaciones de falta de adaptación, tal como puede suceder 
en las adicciones, las que son una ruta directa a la infelicidad.  

Finalmente, la interacción entre las redes por defecto y del placer podría 
combinar el placer consciente, la valoración positiva del significado de la vida y las 
actividades sociales para que emerja la felicidad. El lograr ese adecuado balance 
podría resultar crucial para estar más contento y para sentirse feliz.  

                                                           
1 Gustar” (liking) es un componente primario del placer y como tal, inductor de recompensa y 

relacionado con la felicidad. El “querer” o “desear” (wanting) es un estado motivacional que conduce al 

individuo a llevar a cabo el comportamiento necesario para experimentar nuevamente placer. Ambos, 

gustar/placer y querer/desear son responsables de la conducta dirigida a un objetivo o propósito 

determinado y son procesados por el sistema natural de recompensa, comprometido en los estados 

naturales de la misma, el que domina nuestras vidas y ha evolucionado durante millones de años. Está 

conformado por múltiples estructuras cerebrales que procesan funciones consumatorias (p.ej. beber, 

comer), funciones mnésicas (la memoria que se obtiene de la recompensa) y aspectos motivacionales 

primarios. 


