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Fiel a su estilo, D. Antonio hace de su ponencia un espectáculo que pasa demasiado deprisa, y más aún, cuando 
trata de explicar la in�uencia de la amistad en la salud de las personas y rindiendo un emotivo homenaje a D. 
Esteban Hernández Galván.
Desde mi punto de vista, en la manera que explicó la charla (entrelazando el homenaje con el sentido propio de 
la charla) hace muy difícil realizar un trabajo de la misma, por ello, que a continuación intentaré desarrollar la 
idea que nos expuso.
La amistad no solo es necesaria desde el punto de vista evolutivo, sino también para sentirnos mejor en nuestro 
día a día. A continuación, se muestran algunas de las in�uencias y efectos que tiene la amistad en los seres 
humanos.
 - Interés.

Genéticamente, estamos destinados para buscar amigos. Lauren Brent, biólogade la Universidad de Duke, a�rma 
que la amistad es necesaria porque provee bene�cios, desde apoyo emocional hasta protección. Además, la 
supervivencia de la especie depende de ello.
 - Bienestar.

La amistad estimula la producción de hormonas vinculadas al apego (oxitocina) y al placer (endor�nas). Piense 
en cada vez que usted se junta con sus amigos para ver un partido o salir de �esta: se disfrutaría menos si uno lo 
hace solo.
 - Mente Sana.

Según la Escuela Médica de Harvard, invertir tiempo en los amigos in�uye de manera positiva en el manteni-
miento de las funciones cerebrales. Sobre todo, reduce la pérdida de memoria.
La endor�na son péptidos opioides endógenos que funcionan como neurotransmisores. Son producidos por la 
glándula pituitaria y el hipotálamo en vertebrados durante el ejercicio físico, la excitación, el dolor, el consumo 
de alimentos picantes o el consumo de chocolate, el enamoramiento y el orgasmo, y son similares a los 
opiáceos en sus efectos analgésicos y de sensación de bienestar.

Por lo tanto, la hormona de la felicidad es muy buena para los seres humanos, sin embargo, en otro contexto 
puede tener efectos muy perjudiciales sobre la salud ya que tiene efectos similares a los de los opiáceos, 
o lo que es lo mismo, las drogas.


