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A través de las guías anteriores hemos analizado diferentes factores que afectan la salud humana. Como el 

sueño, las drogas y estilos de vida. En esta ocasión veremos los beneficios de las endorfinas.  

Conociendo a las 

endorfinas 

Las endorfinas son un tipo de neuropéptido endógeno, 

es decir cadenas de proteínas elaboradas por el propio 

organismo, las cuales se encargan de estimular las áreas 

cerebrales que producen placer al individuo. Estas 

sustancias son conocidas también como opiáceos 

endógenos, debido a que su composición química y su 

actuación es muy semejante a la de los derivados del 

opio, como la heroína y la morfina. Se trata de 

moléculas que en general no producen una señal 

nerviosa por sí misma, pero que modulan y alteran la 

sensibilidad neuronal a otras sustancias. 
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En esta guía trabajarás el OA 3:  
Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y 
la salud humana integral a través de sus efectos sobre 
el metabolismo, la energética celular, la fisiología y la 
conducta. 
 
 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

- OA a: Formular preguntas y problemas sobre tópicos 
científicos de interés, a partir de la observación de 
fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes.  
- OA e: Construir, usar y comunicar argumentos 

científicos.  

 

El objetivo de esta guía es  realizan una breve investigación relacionada con los efectos de las endorfinas en el 

organismo. 

Neuropeptido: pequeñas 

proteínas que actúan 

como neurotransmisores 

en el sistema nervioso. 

Neurotransmisor: 

sustancias químicas que 

transmiten señales desde 

una neurona a otra. 

 



 

 

La síntesis de endorfinas se da principalmente en la hipófisis o glándula 

pineal, estructura cerebral que mediante la secreción de hormonas regula el 

equilibrio del organismo, participando en procesos tan relevantes como el 

crecimiento y desarrollo madurativo, la sexualidad y el metabolismo. A partir 

de esta estructura las endorfinas se distribuyen por el resto del sistema 

nervioso. Asimismo también se ha observado su presencia en el sistema gastrointestinal.  

Funciones básicas de las endorfinas 

Las endorfinas son sustancias realmente importantes en nuestra vida, participando en muy diversos procesos 

y contribuyendo a la capacidad de adaptación del ser humano. Algunas de sus funciones básicas son las 

siguientes. 

1. Las moléculas de la felicidad 

Su actuación más conocida tiene que ver con las sensaciones de 

placer, motivo por el que son conocidas como las hormonas de la 

felicidad. En este aspecto crean una sensación de bienestar y calma 

tanto a nivel físico como mental, que induce la sensación de felicidad. 

De hecho, esto hace que su  segregación sea percibida por el 

organismo como una especie de recompensa, lo cual nos lleva a repetir 

la conducta que provoca ese     mecanismo de liberación hormonal. 

 

2. Inhibición del dolor físico 

Otra de las principales y también más conocidas funciones de las endorfinas se basa en la inhibición del dolor. 

Cuando nos damos un golpe o nos hacemos un corte o hacemos un esfuerzo extremo los tejidos del 

organismo emiten señales a los nociceptores o receptores del dolor que poseen. Sin embargo, ante la llegada 

al cerebro de estas señales la hipófisis responde liberando de manera casi inmediata endorfinas.  

Dicha liberación inhibe o disminuye temporalmente la sensación de dolor, permitiendo que el organismo sea 

capaz de realizar una respuesta adaptativa que pueda salvar su vida. Esto, por ejemplo, nos permitiría escapar 

de un depredador o de una pelea a pesar de haber sido heridos. Es lo que provoca que cuando nos rompemos 

un hueso el dolor inicial no sea tan intenso como el que se sentirá posteriormente, una vez relajados. 

 

                        HIPOFISIS 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/tipos-de-hormonas
https://psicologiaymente.com/neurociencias/partes-cerebro-humano


 

 

3. Inhibición del dolor psicoemocional 

En el punto anterior hemos hablado del papel de las endorfinas en la inhibición del dolor físico. Las endorfinas 

también actúan del mismo modo ante el sufrimiento psicológico, como el producido ante sucesos vitales 

dolorosos, traumas, estrés o ansiedad. 

Cuando nos dan una mala noticia o sucede un evento doloroso, como por ejemplo la muerte de un ser 

querido, es frecuente que la respuesta inicial parezca no tener un efecto inmediato, actuando en apariencia 

como si nada hubiese pasado.  

Se especula que dicha fase sea debida a una producción de endorfinas que inhibe el dolor a nivel psíquico, ya 

que estas sustancias reducen el nivel de tensión y estrés inicial. Se explica de este modo que ante 

ciertas situaciones de estrés, se produzcan síntomas somáticos una vez este se ha resuelto aunque estos no se 

producían en la propia situación estresora. Las endorfinas podrían actuar compensando este malestar. 

4. Influencia en sistema inmune 

Los estados de ánimo deprimidos y la persistencia del estrés disminuyen con 

el tiempo la capacidad del sistema inmune para hacer frente a 

microorganismos externos. Es por ello que cuando estamos en una época de 

mucha tensión resulta más fácil enfermar tanto en ese momento como 

después de que la situación haya pasado. La liberación de endorfinas, sin 

embargo, produce un fortalecimiento de este sistema al mejorar la 

situación emocional y permitir el afrontamiento de situaciones dolorosas. 

5. Memoria y atención 

Al margen de los efectos mencionados, se ha comprobado que estas sustancias participan en la memoria y 

atención, facilitándola en la medida que el bienestar aumenta la capacidad y muchos estímulos son asociados 

a estados emocionales. 

6. Participación en la sexualidad 

Diversas investigaciones reflejan que la liberación de endorfinas tiene un papel muy 

relevante en la sexualidad, facilitando el deseo e induciendo la síntesis y liberación de 

hormonas que predisponen al mantenimiento de relaciones. Asimismo, se trata de uno 

https://psicologiaymente.com/clinica/consejos-reducir-estres


de los tipos de sustancia que facilitan la vinculación romántica entre los miembros de la pareja, al provocar 

sensaciones de felicidad y bienestar. 

 

Situaciones y conductas que potencian la 

producción de este neurotransmisor 

La actuación de las endorfinas nos ayuda a sentir felicidad y a disminuir las sensaciones dolorosas tanto a nivel 

físico como emocional. Se ha observado que algunas actividades y situaciones favorecen su producción, como 

por ejemplo las siguientes. 

1. Reírse 

Los estudios demuestran que el hecho de reírse sinceramente produce 

endorfinas. Bromear y el sentido del humor puede ayudarnos, tanto a 

nosotros mismos como a otros, a mejorar nuestro estado de ánimo y 

hacernos más felices. Acudir a sesiones de risoterapia también ha 

demostrado tener cierto nivel de eficacia, debido a que la risa es en 

general contagiosa debido a la actividad de las neuronas espejo. De 

hecho, incluso aunque no se trate de una risa sincera el esfuerzo muscular ya provoca la secreción de 

endorfinas, lo cual a su vez facilita que aparezca una risotada genuina. 

2. Cumplir un objetivo 

El hecho de conseguir algo deseado también nos produce una honda satisfacción, cosa que se traduce en un 

aumento en la producción de endorfinas. La sensación de logro y la consecución del objetivo, haya una 

recompensa extrínseca o no, mejora nuestro bienestar. Especialmente cuando el nivel de esfuerzo empleado 

ha sido elevado. 

3. Mantener relaciones sexuales 

Mantener relaciones de manera satisfactoria es otra de las actividades que genera un elevado nivel de 

endorfinas. De hecho, junto con otras sustancias como la oxitocina y la progesterona, las endorfinas son 

excretadas justo después del orgasmo. 

4. Ejercicio físico 



Es de conocimiento común que correr o hacer deporte genera 

endorfinas. Concretamente se recomiendan los ejercicios 

cardiovasculares y aeróbicos, ya que producen un mayor nivel de 

esfuerzo físico, mayor sensación de logro y mayor satisfacción 

posterior. 

 

5. Relajarse 

La síntesis de endorfinas no depende únicamente de realizar una acción concreta. Muchas veces basta 

únicamente con relajarse. Darse un baño, escuchar música, leer algo por gusto o simplemente meditar pueden 

generar gran cantidad de endorfinas, especialmente después de un día estresante. 

6. Dormir 

Mantener una buena higiene de sueño resulta fundamental para mantener 

alta la producción de endorfinas. Es por ello que después de un sueño 

reparador solemos despertarnos de buen humor, y a la inversa en el caso de 

dormir mal. El sueño satisfactorio facilita una actitud positiva y la presencia de 

energía necesaria para realizar cualquier actividad. 

 

7. Caricias, besos y masajes 

El contacto físico con otra persona supone, en general y suponiendo que ni la persona ni la situación nos 

resulten aversivas, un aumento en la producción de endorfinas si se realiza con cierto nivel de precisión. Si se 

tiene un vínculo emocional positivo con la persona qué o con quien se realizan estas acciones, el aumento en 

la producción de endorfinas es mucho mayor. Reduce el nivel de cortisol y la presión arterial, además de 

mejorar la conexión con la otra persona. 

8. Enamorarse 

Más de una vez se ha escuchado decir que el amor es como una droga. Lo cierto es que esta expresión es 

más correcta de lo que se piensa, debido a que las sensaciones de felicidad y satisfacción que sentimos cuando 

nos enamoramos son producidas a nivel bioquímico por las endorfinas, junto a otras sustancias como la 

dopamina y la noradrenalina. 

https://psicologiaymente.com/vida/principios-buena-higiene-sueno


Un riesgo 

La producción de endorfinas y el mantenimiento de las sensaciones que producen son algo muy deseable y 

buscado por la mayoría de personas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se trata de sustancias 

que, si bien se generan de forma endógena y por lo tanto no producen un enganche por sí mismas, suponen 

un elevado nivel de bienestar que puede ser buscado por el individuo de forma activa e incluso compulsiva. 

Así, las conductas empleadas para alcanzar un nivel de endorfinas que nos haga sentir bien pueden tornarse 

adictivas muy fácilmente, pudiendo producir tolerancia, dependencia y problemas de abstinencia. Ello que 

puede provocar la búsqueda compulsiva de sensaciones e incluso promover conductas altamente arriesgadas. 

Asimismo, en algunas personas dicha búsqueda de la réplica de los efectos de las endorfinas conduce al 

consumo de diferentes drogas, con los peligros y efectos secundarios que éstas suponen. 

Referencias bibliográficas: 

 Cheido, M.A. & Idova, G.V. (1998). Effect of opioid peptides on inmunomodulation. Ross-Fiziol-Zh-Im-I-M- 

Sechenova; 84(4): 385-90. 

 Kolb, B. & Whishaw, I. (2006). Neuropsicología humana. Madrid: McGraw-Hill. 

 Leihninger, A.L.; Nelson, D.L. y Cox, M.M. (1995). Principios de Bioquímica. 2ª ed. Barcelona: Ediciones Omega; 

p. 334-6. 

 Johnston, D. & Wu, S.M.S. (1995). Foundations of Cellular Neurophysiology. MIT Press 

 Reichlin, S. (1997). Neuroendocrinología. En: Williams, Tratado de Endocrinología.t1.La Habana: Científico-

técnica. p. 656-8. 

 https://psicologiaymente.com/neurociencias/endorfinas-neurotransmisores 

Actividad 

Usa el texto anterior, léelo detenidamente y diseña un afiche donde debes explicar los  beneficios de las 

endorfinas en la salud humana.  

Para que tu afiche sea bien evaluado te mostrare la rúbrica con los desempeños esperados. 
 

                                              RUBRICA 

CATEGORIA 4 3 2 1 

Presentación El afiche es muy 
atractivo en 
términos de 
diseño, 
distribución y 
orden. 

El afiche es 
atractivo en 
términos de 
diseño, 
distribución y 
orden. 

El afiche es 
relativamente 
atractivo aunque 
puede estar un 
poco 
desordenado. 

El afiche está 
bastante 
desordenado. 

En esta columna está 

el mejor desempeño 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/endorfinas-neurotransmisores


Contenido El afiche 
presenta título,  
la definición de 
endorfina, donde 
se sintetiza, sus 6 
funciones y las 8 
situaciones o 
conductas que 
las potencian. 

El afiche 
presenta título, 
la definición de 
endorfina, donde 
se sintetiza, sus 5 
funciones y las 7 
situaciones o 
conductas que 
las potencian. 

El afiche 
presenta título, 
la definición de 
endorfina, donde 
se sintetiza, sus 4 
funciones y las 6 
situaciones o 
conductas que 
las potencian. 

El afiche no 
presenta título,  
contiene la 
definición de 
endorfina, no 
dice donde se 
sintetiza, sus 3 
funciones y las 5 
situaciones o 
conductas que 
las potencian. 

Imágenes Contiene 6 
imágenes 
relacionadas con 
el tema donde se 
incluyen. 

Contiene 5 
imágenes 
relacionadas con 
el tema donde se 
incluyen. 

Contiene 4 
imágenes 
relacionadas con 
el tema donde se 
incluyen. 

Contiene 3 o 
menos imágenes 
relacionadas con 
el tema donde se 
incluyen. 

Comunicación La información 
es muy 
entendible, esta 
con buena letra 
fácil de leer y sin 
faltas de 
ortografía. 

La información es 
entendible, esta 
con buena letra 
fácil de leer y con 
1 a 2 faltas de 
ortografía. 

La información es  
entendible, esta 
con buena letra 
fácil de leer y con 
3 a 4 faltas de 
ortografía. 

La información es 
relativamente 
entendible, esta 
con  letra 
pequeña y con 5 
a 6 faltas de 
ortografía. 

Extraer 
información 

La estudiante 
resume toda la 
información 
incluyendo 10 
términos 
científicos que 
expresan las 
ideas 
correctamente. 

La estudiante 
resume toda la 
información 
incluyendo 8 a 9 
términos 
científicos que 
expresan las 
ideas 
correctamente. 

La estudiante 
resume toda la 
información 
incluyendo 6 a 7 
términos 
científicos que 
expresan las 
ideas 
correctamente. 

La estudiante no 
resume toda la 
información 
incluyendo 4 a 5 
términos 
científicos que 
expresan las 
ideas 
correctamente. 

 

Puntaje total: 20 puntos. 

Nivel de exigencia: 60% 

Nota 4.0 (12 puntos) 

Autoevaluación 

1. ¿Qué fue lo que más te costó al desarrollar esta guía? 

2. ¿Entendías  la información referente a las endorfinas? Si es no, explica por qué. 

3. ¿Conocías algo sobre las endorfinas? 

4. ¿Qué aprendiste sobre este tema? 

5. ¿Qué podrías aplicar de este tema en tu vida? 

 

 

¿Cómo aprendí? 

 ¿Me puedes contar como pensaste que podías hacer este afiche? 



 ¿Usaste tu imaginación, lo dibujaste o lo viste en internet? 

 ¿Cómo lograbas ir resumiendo la información que leías en la guía? 

 ¿Volverías a usar el mismo método para realizar otras tareas como esta? 

DESEO QUE TE ENCUENTRES BIEN JUNTO A TU FAMILIA Y QUE A 

PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS NO NOS DEJEMOS DE COMUNICAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


