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En 1962, se produjeron unos extraños aconteci-
mientos enTanganika, enTanzania. Un buen día,
en un colegio de un poblado estalló una epidemia
entre niñas de entre 12 y 18 años. Era totalmente
incontrolable y rápidamente se fue propagando
de una persona a otra. Incluso llegó a afectar a
comunidades vecinas. El contagio fue tan grave
que incluso hubo que cerrar el colegio durante
más demedio año. Elmisterioso virus que atacó a
los habitantes de aquella región no era otro que el
de… la risa.

Y es que es sumamente contagiosa. Basta ver u
oír a alguien reírse a carcajadas para que se nos
dibuje una sonrisa en la cara y estemos predis-
puestos a desternillarnos, algo que ya comprobó
el ingenieroCharlesDouglass en los años 50; se
le ocurrió grabar unas risas y ponerlas en los pro-
gramas de humor y en las comedias de televisión
que se filmaban sin público. Al poco, se percata-
ron de que los espectadores en sus casas tendían
a reírmás y a encontrar la seriemás graciosa
cuando oían a otras personas partirse.

Nos encanta reírnos. Demedia, un adulto lo hace
unas 12 veces al día, frente a las 200 o 300de un
niño.Nos hace sentir bien, aumenta nuestra sen-
sación de felicidad,mejora nuestro sistema inmu-
nológico, rebaja la tensión y el estrés, y, en algunas
ocasiones, proporciona un contexto a nuestras
palabras y nos evitamalos entendidos; de hecho,
los neurocientíficos han visto que la risa involu-
cra algunas de lasmismas habilidades de nuestro
cerebro que empleamos para resolver problemas.
Y quizás, creen, su estudio pueda ayudarnos a
entender por qué somos como somos.

La risa es universalTodos nos reímos, hombres y
mujeres, personas de todas las culturas y de todas
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Es contagiosa, mejora nuestro sistema inmunológico, nos ayuda a combatir el estrés y,
a veces, más vale una carcajada a tiempo quemil palabras. Desde hace dos décadas, los
neurocientíficos estudian para qué sirve la risa y por qué se produce

las edades. Los bebés echan sus primeras sonrisas
a los cuatromeses y a pesar de la ingente cantidad
de lenguas distintas que hay en elmundo, la risa
es universal, es el lenguaje que todos comparti-
mos y que aprendemos incluso antes de pronun-
ciar nuestras primeras palabras. Y como tantas
otras cosas buenas de la vida, como los besos o los
sueños, la ciencia desconoce por qué nos reímos,
aunque lo hacemos en losmomentosmás impor-
tantes de nuestra vida.

Desde hace un par de décadas, algunos neuro-
científicos han emprendido estudios para inten-
tar comprender el porqué de esta característica
que compartimos con nuestros parientes cerca-
nos, los primates, y también con otrosmamíferos,
como las ratas o los perros.Han visto,mediante
técnicas de neuroimagen, que el sistema límbico
tienemucho que ver. Es la parte primitiva del
cerebro, involucrada en las emociones y que nos
ayuda en las funciones básicas que garantizan
nuestra supervivencia, comobuscar alimento.

Otras dos estructuras tienen también un papel
fundamental, la amígdala, una región en formade
almendra situada en el interior del cerebro, y el
hipocampo, que recuerda a un caballito demar. Al
parecer ambas regiones se conectan y entran en
acción en lamediación y el control de actividades
como la amistad, el amor, el afecto y la expresión
del humor. Aunque, si bien se sabe algomás sobre
qué regiones del cerebro son las responsables de
la risa, eso no explica por qué nos reímos.

Solucionando problemasApesar de que echamos
unas carcajadas ante un buen chiste o una situa-
ción cómica, lo cierto es que, dicen los científicos
sociales, poco tienen que ver la risa y el humor
con eso y, en cambio,mucho la evolución. Reír
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Lamejormedicina
Echarse unas risas aumenta
la presión sanguínea, el
latido del corazón e incluso
cambia la respiración. Cada
vez que nos reímos ponemos
en funcionamiento unos 400
músculos, por lo que es una
buena formade relajarse y
de liberar tensiones. Dicen
los científicos que reírse 100
veces equivale a 10minutos
de ejercicio en lamáquina
de remode un gimnasio o a
15minutos de bici. Además,
reír refuerza nuestro sistema
inmunitario, tal y como
ha descubierto una nueva
ramade la neurociencia que
estudia las interacciones
entre el cerebro y el sistema
inmunitario, la psiconeuroin-
munología. Se ha visto que
las personas que tienden a
reír tienenmejor salud y un
40%menos de riesgos de su-
frir un infarto demiocardio.
Además, sonmás longevas.
La risa reduce el nivel de cier-
tas hormonas del estrés; au-
menta el número de células
que se encargan de combatir
virus y tumores y también
los niveles de proteína
interferón gamma, dedicada
a luchar contra enfermeda-
des. En ocasiones, al reírnos
acabamos tosiendo, lo que
limpia el tracto respiratorio,
aumenta la concentración de
inmunoglobulina A salival,
que defiende al organismo
de las infecciones a través del
tracto respiratorio.
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