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¿Qué son las endorfinas? 

Son sustancias químicas, conocidos 

como péptidos de cadena corta 

(Proteína) producidos por nuestro 

organismo. 

Las drogas opiáceas (opio, morfina, 

heroína, etc.): producen los mismos 

efectos que las endorfinas. Ambos se 

adhieren a los mismos receptores. Pero 

no son “drogas naturales” por lo que 

esconden efectos secundarios 

perjudiciales como la adicción. 

 

Función: Control de las conductas emocionales y el dolor. 

Son las llamadas: “HORMONAS DE LA FELICIDAD” 

 

Propiedades: 

- Opiáceos naturales de nuestro cuerpo. 

- Propiedades farmacológicas semejantes a la morfina. 

- Cientos de veces más potentes que la morfina. 

- Carecen de los efectos secundarios de las drogas. 

 

Efectos: 

- Producen sensaciones de euforia, placer, alegría y bienestar. 

- Producen una importante analgesia. 

- Combate la depresión, el estrés y la tristeza. 

- Favorecen la actividad nerviosa. 

- Favorecen el control endocrino y hormonal. 

- Regulan y potencian la tensión arterial y venosa. 

- Bloquean la secreción exocrina pancreática de insulina y glucagón. 

- Relajan la musculatura del estómago e íleon. 



 

¿Cómo se liberan? 

Todo lo anterior se debe a que el dolor es la única forma en que podemos saber 

si existe algún trastorno físico, si las endorfinas circulan libremente no 

reconoceríamos las enfermedades. 

 

 

¿Cuándo se liberan? 

En situaciones de peligro, lucha, estrés o en casos de sufrir dolores, 

enfermedades, fracturas. 

Al realizar actividades deportivas, laborales, artísticas y literarias. 

Cuando existen relaciones o situaciones satisfactorias o emocionales: 

- Vivir una aventura 

- Hacer un viaje 

- Conocer a otras personas interesantes 

- Lecturas agradables 

- Audiciones musicales 

- Contemplación películas emocionantes 

- Mantener una relación sexual 

 

 

 

Nuestro cuerpo 

produce endorfinas 

de manera natural

Cuando proporciona 

dosis extras

Notamos sus 

beneficios

El tiempo de acción 

de cada hormona es 

muy corta

Ya que liberamos 

unas enzimas que 

las elimina



 
 

¿Cómo se estimulan? 

 

- Disfrutar de las comidas 

- Escuchar música 

- Evitar la vida rutinaria 

- Mantener contacto físico con los demás 

- Practicar ejercicio físico 

 

- Reír regularmente 

- Tener un hobby 

- Recordar momentos felices del pasado 

- Mantener relaciones de amistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vivir no es sólo existir,  

Sino existir y crear,  

Saber gozar y sufrir  

Y no dormir sin soñar. 

Descansar, es empezar a morir” 

Gregorio Marañón 


