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Resumen

 La calidad de vida se ha convertido es una 
prioridad de salud pública en el nivel de bienestar de 
muchos países. Se presentan  distintas cuestiones 
conceptuales sobre el disfrute o gaudibilidad y se 
plantean qué factores están más relacionados con el 
bienestar psicológico y la calidad de vida en la salud. 
El objetivo de este estudio es identificar los resultados 
sobre la relación entre gaudibilidad y bienestar o calidad 
de vida en la salud. Se ofrece una visión crítica basada 
en la revisión sistemática de estudios que analizan 
el disfrute y bienestar subjetivo a lo largo de la última 
década (2004-2014). Se discuten diversas pautas para el 
fomento de las habilidades para el disfrute como aspecto 
clave del bienestar subjetivo y la felicidad de colectivos y 
personas, alertando sobre la importancia de la valoración 
transcultural de estos aspectos. 

Palabras clave: disfrute, saboreo, calidad de vida, 
habilidades, bienestar psicológico

Abstract

 The quality of life has become a public health 
priority in the welfare of many countries. various 
conceptual issues on the enjoyment or gaudiebility are 
presented, and suggest that factors are more related 
to psychological well-being and quality of life in health. 
The aim of this study is to identify the results on the 
relationship between gaudiebility and welfare or quality 
of life in health. a critical view based on the systematic 
review of studies examining the enjoyment and subjective 
well-being over the past decade (2004-2014) is offered. 
different guidelines for promoting skills for enjoyment as 
a key aspect of subjective well-being and happiness of 
groups and individuals, warning about the importance 
of cross-cultural assessment of these aspects are 
discussed.

Keywords: enjoy, tasting, quality of life, skills, 
psychological well-being

Marco teórico

 Hoy nadie discute que los aspectos positivos 
del ser humano también son de interés para científicos 
y profesionales de la Psicología por su impacto en el 
bienestar de las personas (Aspinwall & Brunhart, 2000; 
Kobasa, 1979; Fredrickson, 2001; 2003). Numerosos 
psicólogos han comenzado a investigar la función 
adaptativa de los aspectos positivos dentro del marco 
aportado por la Psicología Positiva (Seligman, 2002; 
Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Vecina, 2006; Vera, 
2006). En este contexto, su cultivo se está convirtiendo 
en un poderoso recurso para transformar la vida ordinaria 
en algo plenamente satisfactorio y con sentido (Chida 
& Steptoe, 2008) y también se ha convertido en un 
valioso recurso terapéutico para mejorar el bienestar 
biopsicosocial de muchas personas (Canadian Institute 
for Health Information, 2009). 
 
 La literatura sobre los aspectos subjetivos 
dentro del bienestar ha demostrado que los índices 
objetivos aportan una mínima parte al proceso de 
bienestar humano (Argyle, 1999; Argyle & Crossland, 
1987; Veenhoven, 1997). En esta línea, parecen existir 
variables subjetivas moduladoras, como la comparación 
social, que dificultan la linealidad en la relación entre 
aspectos objetivos y subjetivos del bienestar (Diener, 
1993). De hecho, Veenhoven (1984) a partir de su World 
Database of Happiness en la Universidad de Rótterdam, 
logró recopilar los resultados de más de seis mil estudios 
científicos de 32 países, definiendo el bienestar como 
la evaluación subjetiva de la interacción entre aspectos 
cognitivos y emocionales a lo largo del ciclo vital, es 
decir, grado en el que una persona está a gusto con la 
vida que lleva. Pero además, son abundantes los trabajos 
que relacionan bienestar y salud (Campbell, Converse & 
Rodgers, 1976; Caspersen, Powell & Merritt, 1994), sobre 
todo la salud subjetiva por encima de la objetiva (García-
Martín, 2002). Todos estos resultados parecen indicar 
que el nivel de bienestar subjetivo sobre la salud podría 
estar modulado por variables protectoras positivas 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Vecina, 2006). Por 
ejemplo, para Seligman (2003), los aspectos positivos 
del ser humano pueden centrarse en el futuro, presente 
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o pasado. Respecto al futuro, destacan el optimismo, 
la esperanza, la resiliencia, la fe, y la confianza; en las 
relacionadas con el presente se encuentran por ejemplo 
la alegría, la tranquilidad, el entusiasmo, la euforia, el flow 
o experiencia óptima y la felicidad. Sobre el pasado, se 
incluyen la satisfacción, la complacencia, la realización 
personal, el orgullo y la serenidad. 

 El grueso de la literatura científica positiva se 
ha centrado fundamentalmente en unos aspectos y no 
tanto en otros (Avia, 1997; Fredrickson, 1998; Sánchez-
Teruel, 2009; Watts, 1992). En concreto, parece ser que 
la capacidad de disfrutar ante similares circunstancias 
(ability to enjoy; enjoyment) o lo que algunos autores 
han denominado “gaudibilidad” (del latín gaudiere-
alegría), no ha tenido el suficiente desarrollo teórico ni 
empírico, aunque parece modular de forma decisiva la 
calidad de vida y la salud de las personas (Jose, Lima & 
Bryant 2012; Padrós, 2002; Padrós & Fernández, 2001; 
Sprangers et al., 2010). La gaudibilidad es un constructo 
que englobaría todos aquellos moduladores que hay 
entre los estímulos  (externos e internos) y el disfrute 
que las personas experimentan, es decir, el conjunto de 
moduladores que regulan las sensaciones subjetivas de 
vivir experiencias gratificantes en mayor o menor grado 
de intensidad, en mayor o menor número de situaciones 
y durante periodos de tiempo más o menos prolongados 
(Cárdenas-Rodríguez & López-Feldman, 2015; Padrós, 
2002; Padrós & Fernández, 2008). 

 Ya existieron doctrinas filosóficas en la Grecia 
clásica que podrían contemplarse como antecedentes 
lejanos de este concepto, era el denominado como 
“hedonismo”. El hedonismo se basaba en la búsqueda del 
placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de 
ser. Un antecedente más cercano de este concepto fue 
el de “susceptibilidad al reforzamiento” de Gray (1987a, 
b), según el cual, los individuos con alta susceptibilidad 
muestran mayor interés, persistencia y perseverancia que 
otros para buscar reforzadores (Pickering, Corr & Gray, 
1999). Sin embargo, la gaudibilidad parece ir más allá: 
se asocia a los aspectos degustadores que acompañan 
al refuerzo. Como apunta Padrós (2002), parafraseando 
a los teóricos de la psicología positiva como Seligman y 
Csikszentmihalyi (2000), es la misma diferencia que hay 
entre placer y disfrute. El placer implica sentimiento de 
agrado relacionado con la satisfacción de necesidades 
homeostáticas o de equilibrio como el hambre, sexo, 
confort del cuerpo (cansancio), en cambio el disfrute 
implica la posibilidad de “saborear el placer”, el disfrute 
es concebido como una sensación agradable que se 
produce cuando se rompen los límites de la homeóstasis 
y se ensanchan más allá de ellos mismos. 

 Dentro de la Psicología los moduladores 
que parecen influir sobre la gaudibilidad son de tipo 
cognitivo, emocional y conductual. Respecto a los 
moduladores cognitivos de la gaudibilidad se encuentran 
la imaginación, la concentración, el sentido del humor, 
las creencias y valoraciones que uno hace sobre lo 
que le lleva a disfrutar. También, la gaudibilidad viene 
modulada por aspectos emocionales, como experimentar 

sensaciones gratificantes o potenciar aquellas otras que 
le llevan a disfrutar y aspectos conductuales como buscar 
actividades gratificantes y generar retos. Además, se 
considera de vital importancia observar la evolución de 
la gaudibilidad a través de periodos de tiempo largos 
y la posible relación de este constructo con diferentes 
variables de personalidad y trastornos específicos 
(Lyubomirsky, King & Diener, 2005; Padrós y Fernández, 
2008). Así, presentar deterioro cognitivo, elevados niveles 
de anhedonía, bajos niveles de motivación intrínseca y 
afecto positivo pueden disminuir el nivel de disfrute o 
gaudibilidad (Blanchard, Horan & Brown, 2001; Chapman, 
Chapman & Raulin, 1976; Choi, Mogami & Medalia, 2010). 
De manera que, cuanta más alta es la gaudibilidad, más 
probabilidades tienen las personas de disfrutar (Padrós 
& Fernández, 2008). Por ello, la gaudibilidad es sinónimo 
de capacidad de (o para el) disfrute (Montgomery, 2009). 
En esta línea, algunos autores han planteado que la 
búsqueda del disfrute en el bienestar subjetivo, puede ser 
un principio factible para una gran mayoría de personas 
(Heukamp & Ariño, 2011), sin embargo, parece también 
que no está disponible para otras muchas, porque los 
aspectos socioeconómicos y ecológicos parecen también 
modular este aspecto (McNulty & Fincham, 2012). Así, 
la capacidad de disfrutar puede ser fortalecida bajo 
importantes condicionantes psicosociales-subjetivos 
(felicidad, mayor esperanza de vida, búsqueda activa de 
relaciones personales y un mayor apoyo social percibido, 
compromiso o engagement, satisfacción, logros y 
competencias), aunque también se encuentra modulada 
por factores socioeconómicos-ecológicos (alto respeto a 
los derechos humanos, necesidades básicas cubiertas, 
un alto nivel educativo, de conocimientos y habilidades 
digitales y mínima corrupción) que afectan a las variables 
claves (ecológicas y subjetivas) de este anhelo del ser 
humano (Forgeard, Jayawickreme, Kern & Seligman, 
2011).
 
 La existencia o inexistencia de estos moduladores 
(internos y ecológicos) influyen de forma decisiva en el 
nivel de gaudibilidad de una persona y la gaudibilidad 
a su vez, en su calidad de vida (quality of life-QoL) 
(Csikszentmihalyi, 1990). De hecho, investigaciones 
recientes han planteado que los niveles (mayores o 
menores) de disfrute o gaudibilidad debieran de ser 
objetivos claves en los procesos de intervención en 
algunos trastornos mentales, como por ejemplo en el 
trastorno por estrés postraumático (Koenen, Stellman, 
Sommer & Stellman, 2008), en la esquizofrenia (Padrós, 
Martínez-Medina & Cruz, 2011), en la depresión mayor 
(Denninger et al., 2011), en las conductas adictivas 
relacionadas con infecciones sexuales (Mimiaga, 
Reisner, Pantalone, O’Cleirigh, Mayer & Safren, 2012)  o 
en el trastorno obsesivo-compulsivo (Macy et al., 2013). El 
desarrollo de programas de intervención que aumentasen 
la gaudibilidad podrían contribuir a mejorar el bienestar y 
la calidad de vida de estas personas, siempre partiendo 
de que el disfrute es subjetivo, diverso y diferenciado, 
en función de culturas, países y sociedades (Canadian 
Institute for Health Information, 2009; Diener & Diener, 
2011; Padrós, Herrera-Guzmán & Gudayol-Ferré, 2012).  
De hecho, algunos resultados informan de que ni los 
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factores psicosociales (subjetivos) son los mismos para 
todos los seres humanos, ni tampoco la regulación de 
factores socioeconómicos (ecológicos) afecta de igual 
modo a todos los países (Luhmann, Hofmann, Eid, & 
Lucas, 2012; Grant & Bowling, 2011; McNulty & Fincham, 
2012). Así, algunos estudios plantean que se deberían 
concentrar los esfuerzos en los métodos necesarios 
para recoger y valorar las interacciones entre los datos 
subjetivos y ecológicos del bienestar (Forgeard et al., 
2011; Sánchez-Teruel & Robles, 2013). Y menos aún, se 
ha realizado un análisis pormenorizado de la gaudibilidad 
y de sus factores moduladores y de resultado sobre el 
bienestar o sobre la calidad de vida dentro de la salud.

 Debido a la importancia de la capacidad de 
disfrute en el bienestar psicológico, se ha realizado una 
revisión sistemática (Perestelo-Pérez, 2013) sobre los 
principales resultados que avalan el creciente interés por 
este concepto y su influencia en la calidad de vida y en 
la salud. Se identificaran todos los estudios que valoran 
la relación entre gaudibilidad y bienestar o calidad de 
vida en la salud, esperando que la gaudibilidad en la 
calidad de vida este modulada en mayor medida por 
factores psicológicos que biológicos, económicos o 
demográficos. Y también se espera que exista poca 
literatura que evalúe la interacción de estos factores en 
diversas poblaciones y países.   

Método
Participantes

 Se realizó una búsqueda de artículos (en español 
e inglés) en las bases de datos PsycInfo, Psyke, Psicodoc, 
Medline centrada en la exploración de conceptos 
clave como “Gaudibilidad”, “Gaudiability”, disfrutar 
,“enjoyment”, calidad de vida, “quality of life” y su relación 
con salud, “health”. Se seleccionaron solo aquellos 
trabajos que incluían las palabras clave mencionadas. 
Además se revisó la bibliografía de los artículos a los que 
se tuvo acceso a texto completo gratuito para localizar 
nuevas investigaciones primarias. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:
• Población de interés: cualquiera
• Método: cuantitativos o cualitativo
• Idioma: inglés y español.
• Inclusión de palabras clave mencionadas
• Periodo de publicación: 2004-2014

Procedimiento

 Basándose en el diagrama de flujo planteado 
en la Figura 1, el segundo autor realizó la fase inicial de 
revisión (identificación y duplicados) y ambos autores 
revisaron todos los títulos y resúmenes identificados. 
Los desacuerdos fueron resueltos por consenso. 
Posteriormente, se evaluaron todos los documentos 
restantes para su inclusión en la revisión final. 
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 Del total de estudios iniciales (2.682) se 
seleccionaron 27, que cumplían los criterios de inclusión y 
que aparecen resumidos en la tabla 1, donde se presentan 
ordenados por fecha de publicación y especificando los 
siguientes datos:

1. Identificación de autores: Autores y año de publicación
2. Participantes: número de participantes

3. Participantes: tipo 
4. Participantes: género 
5. Participantes: edad 
6. País de realización del estudio
7. Método: Revisión, meta-análisis, experimental, 
instrumental
8. Variables moduladoras
9. Variables de resultado  
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Resultados y Discusión

 Según los criterios de inclusión (Tabla 2) para la 
última década (2004-2014) el análisis de la productividad 
por años muestra un pico máximo en los años 2013 (7-
29,9%) y 2012 (5-18,5%), seguido por el año 2007 (4-
14,8%), por lo que más de la mitad (16-59,3%) de la 
productividad científica de artículos sobre el disfrute, 
bienestar subjetivo y calidad de vida se aglutina en el 
periodo 2007-2013. Sin embargo, el inicio de la crisis 
económica mundial se sitúa en torno al año 2008 (según 
territorios y países), lo que puede haber influido en los 
resultados obtenidos por más de la mitad de los estudios 
revisados. 

 El número de participantes en los estudios 
revisados (N=27) puede considerarse bajo, puesto que 
la mayoría es menor de 999 participantes (62,9%) y en 10 
o más (37,1%) está por encima de 1.000 participantes. El 
análisis de la población muestra que en el 51,8% (14) ha 
participado población general, en un 18,5% (5) personas 
con trastornos físicos, en el 14,9% (4) personas con 
trastornos psicológicos o con problemas de salud mental 
y en un 11,1% (3) han utilizado ambas muestras. En la 
mayoría de los estudios que utilizaban población general, 
éstas solían ser muestras de conveniencia (universitarios, 
anuncios, asociaciones) y en el resto, muestras que 
presentaban algún aspecto socio-demográfico de 
interés (procedencia, cultura, maternidad, ingresos) o 
clínico (salud física, salud mental). Las muestras con 
trastornos físicos solían ser de alta gravedad o morbilidad 
(cáncer, fibrosis quística, hidradenitis supurativa) o con 
discapacidad física severa. El resto de muestras se 
caracterizaba por presentar trastornos psicológicos, 
sobre todo de tipo obsesivo-compulsivo, del estado de 
ánimo (depresión) o trastorno dismorfico. Los resultados 
obtenidos muestran que, más de la mitad de los estudios 
revisados las muestras pertenecían a la población 
general. Sin embargo, si el estado de salud (mental o 
física) guarda una correlación importante con el bienestar, 
tal y como lo han planteado algunos autores, la valoración 
de la capacidad de disfrute o bienestar subjetivo debiera 

evaluarse en población clínica o expuesta a situaciones 
adversas (Miret et al., 2014). Esto podría ofrecer una 
visión más clara sobre los patrones psicosociales de 
disfrute que ponen en marcha personas que sufren una 
baja calidad de vida. 

 Respecto al género de los participantes en los 
estudios revisados (N=27), la mayoría eran muestras no 
equilibradas en género (10-37,1%) o incluso en algunos 
estudios eran exclusivamente femeninas (3-11,1%), 
mientras que en una no despreciable proporción de 
estudios no se indicaba el género de los participantes 
(6-22,2%), ni en su descripción ni en la exposición de 
resultados. Sería de interés controlar la variable género 
dentro de los estudios relacionados con el disfrute y 
bienestar, puesto que existen pruebas claras de como la 
diferenciación sexual influye en la capacidad de disfrute, 
tal y como lo han planteado estudios previos (Ruseski, 
Humphreys, Hallman, Mimbre, Breuer, 2014). En la 
revisión de estudios realizados, si se analiza la edad se 
puede comprobar que un 77,7% (21) tenían más de 18 
años y en un 14,8% (4) de estudios participó también 
población menor de 18 años. La necesidad de estudiar la 
capacidad de disfrute en población infantil y adolescente 
se hace patente en la revisión sistemática realizada. 

 Por otro lado, respecto al origen de la población 
de los estudios revisados (N=27) la gran mayoría de 
investigaciones fueron realizadas en Estados Unidos (13-
48,14%) o en algún país de la Unión Europea (8-29,6%). 
Parecen existir escasos estudios donde se valora el nivel 
de disfrute o bienestar subjetivo en países con baja renta 
per cápita o donde existen condicionantes ecológicos 
adversos para el fomento del disfrute o bienestar 
subjetivo, tal y como lo han planteado estudios anteriores 
(Esmaeilzadeh, Delavar & Delavar, 2013; Kandasamy, 
Chaturvedi, Desai, 2011; Ohaeri, Awadalla, El-Abassi 
& Jacob, 2007). Se debería potenciar la investigación 
transcultural sobre aspectos positivos del ser humano y, 
en particular, valorar la influencia de la gaudibilidad en el 
bienestar y la calidad de vida en países y culturas donde 
los aspectos socio-ecológicos son adversos. 
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 Si analizamos la metodología utilizada, se 
puede observar que la mayoría utilizan una metodología 
cuantitativa (24-88,8%) frente a una minoría de estudios 
cualitativos (1-3,7%). En particular, los estudios 
cuantitativos utilizan una metodología transversal (16-
59,3%), otros utilizan una metodología longitudinal (5-
18,5%) y el resto otro tipo de metodologías como la 
instrumental (3-11,1%). Sin embargo, se considera de 
vital importancia la realización de estudios longitudinales 
sobre el disfrute, bienestar subjetivo y calidad de vida, 
tal y como han señalado algunos autores (Lyubomirsky 
et al., 2005; Padrós y Fernández, 2008). La valoración de 
aspectos longitudinales de la gaudibilidad en el bienestar 
son claves básicas para valorar su impacto más continuo 
en la calidad de vida y salud de las personas. 

 Existen muchos términos que cambian su 
significado en función del autor que los utiliza, pero 
todos mantienen una importante relación con el antiguo 
tema de la felicidad, tal y como han planteado algunos 
estudios anteriores (Gasper, 2010; Layard, 2010; 
Michaelson Abdallah, Steuer, Thompson & Marks, 2009). 
Respecto al análisis de las variables (moduladoras y 
de resultado) que están relacionadas con el disfrute o 
gaudibilidad, la calidad de vida y la salud (mental o física), 
los resultados de la revisión realizada muestran que el 
disfrute o gaudibilidad se encuentra muy relacionado con 
la calidad de vida y la salud (10-37,1%) y no tanto con 
el bienestar subjetivo o felicidad (4-14,8%). Existiendo 
una mayoría de estudios donde se valoran las variables 
psicológicas como moduladoras de la gaudibilidad 
dentro del bienestar o dentro de la calidad de vida en la 
salud (9-33,3%), y muy pocos estudios donde se valoran 
la interacción de dos o más variables moduladoras de 
estos estados (3-11,1%). Existe un gran marco científico 
interesado por el estudio de la calidad de vida, el bienestar, 
la satisfacción, el bienestar subjetivo o la felicidad tal y 
como lo han planteado estudios previos (Diener, 2009; 
Furr, 2009), pero muy pocas investigaciones donde se 
intente valorar la interacción de variables moduladoras 
de dichos estados. Los resultados obtenidos por esta 
revisión confirman una de las hipótesis planteadas por 
este estudio, donde los aspectos psicológicos modulan la 
gaudibilidad por encima de otros como los económicos, 
biológicos o demográficos. 

 Desde la revisión de Wilson (1967), el concepto 
de felicidad ha ido reformulándose e incluyéndose 
en constructos como “Calidad de Vida-QoL” (Wilson, 
1967); “Satisfacción de Vida” (Conte & Salamon, 1982); 
“Bienestar Psicológico” (Bradbum, 1969); hasta que ha 
prevalecido sobre todos el de “Bienestar Subjetivo” (BS). 
Así, los resultados de la revisión realizada parecen mostrar 
que la calidad de vida o satisfacción con la vida, son de 
gran interés como procesos de resultado (18-66,6%) y 
el resto de estudios analizan como variables claves, el 
bienestar subjetivo o psicológico (9-33,3%). En concreto, 
del total de estudios (N=27), solo 8 (29,7%) analizan el 
disfrute como variable relacionada con la calidad de vida 
y 4(14,8%), con el bienestar subjetivo. Sin embargo, es de 
interés plantear que cuanta más alta es la gaudibilidad, 
más probabilidades tienen las personas de disfrutar y 

alcanzar un mayor nivel de bienestar subjetivo (Padrós 
& Fernández, 2008). Existe un importante consenso al 
considerar que el BS representa la evaluación que las 
personas realizan de sus vidas, incluyendo la alegría o 
gaudibilidad, las emociones placenteras, la satisfacción 
de vida y una reformulación constructiva de afectos y 
emociones desagradables (Diener & Biswas-Diener, 
2000). Algunos autores ya han planteado propuestas 
de medida que permitan una comprensión matizada de 
la naturaleza compleja del disfrute dentro del bienestar 
subjetivo (Huppert et al., 2008; Huppert & So, 2009). De 
acuerdo con este grupo de investigadores, el bienestar 
subjetivo se puede definir como un proceso dinámico, 
que da a la gente una idea de cómo sus vidas pasan por 
la interacción entre sus circunstancias, las actividades 
que realizan y los recursos psicológicos que ponen en 
marcha para afrontarlas (Michaelson et al., 2009, p. 3).  

 En esta línea, diversas investigaciones han 
planteado que el disfrute o saboreo forma parte del 
BS o felicidad y que además, este aspecto puede ser 
entrenado, tal y como lo han demostrado estudios 
anteriores (Veenhoven, 2003). La necesidad de apresar 
tales relaciones y proponer modelos integradores y 
contextualizados sobre el nivel de BS de las personas 
podrían estar basados en (Veenhoven, 2010): (1) 
proporcionar información sobre las consecuencias 
de decisiones para la vida, que puedan afectar sobre 
el nivel de felicidad o bienestar, (2) entrenamiento en 
habilidades para el disfrute de la vida o gaudibilidad 
y (3) el counseling profesional para sacar el máximo 
partido a los acontecimientos vitales positivos y aprender 
a reformular lo que aportan los acontecimientos vitales 
negativos. Aprender a disfrutar se contemplaba como 
habilidades asociadas a clases sociales altas o con un 
importante poder adquisitivo. Sin embargo, también 
es posible desarrollar este disfrute en los momentos 
comunes de la vida, tales como un desayuno o ver 
el atardecer. La formación en saborear los placeres 
simples es parte de algunas prácticas religiosas que 
fomentan la salud mental positiva tal y como lo han 
planteado estudios previos (Kandasamy, Chaturvedi, 
Desai, 2011; Veenhoven, 2008, 2010). Así, el disfrute 
hedonista es muy valorado en la sociedad actual, 
ocupando un lugar destacado en la imagen social del 
bienestar (Piedra, Schwartz, Broderick & Deaton, 2010). 
Sin embargo, las técnicas que nos ayudan a obtener la 
capacidad de disfrutar están subdesarrolladas. No hay 
entrenadores de disfrute profesionales, por lo menos 
no hay instructores destinados a mejorar nuestro nivel 
general de disfrute. Hay orientación profesional para 
tipos específicos de placeres, con el objetivo principal de 
la venta del producto, como apreciar un buen vino o un 
cuadro, pero, si la capacidad de disfrute está asociada 
al bienestar subjetivo y éste fomenta la calidad de vida, 
sería importante desarrollar técnicas de entrenamiento en 
disfrute mucho más amplias y con objetivos destinados 
al fomento de la salud. Tal y como se ha contemplado en 
la revisión sistemática realizada, una forma de entrenar 
esta habilidad podría ser la de proporcionar capacitación 
en “atención”, usando técnicas de meditación, de yoga 
u otras (Ross, Friedmann, Bevans & Thomas, 2013). 
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También se podría contemplar la ampliación de un 
repertorio de actividades de ocio, lo que se vincula con 
experiencia en diversos programas de estimulación 
tal y como se ha planteado anteriormente por otros 
estudios (Zander, Passmore, Mason & Rissel, 2013).  

Otra vía podría ser buscar la eliminación de las barreras 
internas para disfrutar, que podría estar relacionada con 
el entrenamiento clínico del hedonismo. Todos estos 
aspectos confirman otra de las hipótesis planteadas por 
este estudio, y es la escasa literatura sobre gaudibilidad 
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y bienestar subjetivo o calidad de vida que valore 
la interacción de diversos factores (demográficos, 
biológicos, psicológicos o comunitarios) en la salud 
de diversas poblaciones y países, lo que podría llevar 
a sesgar los resultados obtenidos planteando variables 
dentro de este constructo que no se adaptan a diversos 
contextos geográficos.

Conclusión

 Dado el creciente interés por la felicidad y 
la calidad de vida que rodea el contexto de la salud, 
la realización de una revisión sistemática sobre 
la gaudibilidad o capacidad para disfrutar, como 
moduladora del bienestar subjetivo y calidad de vida, 
es oportuna y pertinente. Sin embargo, la literatura 
sobre la gaudibilidad debería centrarse más en cómo 
determinados colectivos que sufren situaciones adversas 
(continuas o puntuales), son capaces de disfrutar de la 
vida, saboreando sus pequeños placeres. 

 Los estudios revisados se han centrado en 
países con renta per cápita alta (EEUU y Europa), 
obviando cómo la población con otros niveles socio-
económicos es capaz de disfrutar, incluso en situaciones 
ecológicas poco favorables. Esto hace reflexionar sobre 
la importancia del desarrollo de estudios más focalizados 
en el disfrute, en sociedades con entornos ecológicos 
estructurales menos propicios, pudiendo obtener así las 
claves y estrategias que ponen en marcha esta población 
y que modulan su nivel de bienestar.  También es de 
interés  centrar el foco de atención en estudios sobre 
colectivos clínicos, que han desarrollado altos niveles 
de calidad de vida y no tanto en población general. Este 
aspecto parece ser poco potenciado en la revisión de 
estudios realizada, quedando además personas con 
edades concretas (niños y adolescentes) muy alejadas 
de los estudios sobre gaudibilidad y bienestar realizados 
hasta la fecha. 

 El desarrollo y potenciación de la gaudibilidad 
o disfrute no promueve directamente niveles altos o 
bajos de bienestar subjetivo y, menos aún, de una 
mayor o menor calidad de vida. Sin embargo, sí modula 
otros aspectos protectores del desarrollo humano, que 
pueden ser variables predictivas para un mayor o menor 
bienestar psicológico. De ahí que sea de interés el hacer 
conscientes a los profesionales de la psicología positiva, 
de la necesidad e importancia de enseñar, en sociedades 
“opulentas”, la capacidad para disfrutar, como variable 
moduladora de resultados más constructivos, puesto que 
la literatura revisada ha demostrado que la existencia de 
un bienestar ecológico no garantiza la existencia de un 
bienestar subjetivo y, menos aún, garantiza una mayor 
calidad de vida. 

Limitaciones y perspectivas futuras

 Esta revisión ofrece una perspectiva valiosa 
sobre la influencia de la gaudibilidad como moduladora 

del bienestar subjetivo; sin embargo, también presenta 
algunas limitaciones, que podrían considerarse 
perspectivas de interés para futuros investigadores. 
En primer lugar, a pesar de los esfuerzos realizados 
durante el proceso de revisión, es probable que 
no se identificaran algunos estudios, puesto que la 
determinación de los criterios de inclusión dentro de 
los procesos de revisión sistemática implementa cierto 
grado de selección. Por otra parte, fueron elegidos los 
documentos sólo revisados por pares, que excluía los 
estudios no publicados y los estudios publicados en 
revistas no arbitradas. En segundo lugar, se incluyeron 
solo los estudios publicados en inglés y español y es 
posible que existan importantes contribuciones a este 
campo que hayan sido publicadas en otros idiomas. Por 
último, el pequeño número de estudios identificados para 
la revisión y el predominio de los estudios realizados en 
los EE.UU. son también una limitación del cuerpo actual 
de la investigación en este campo. Sobre todo, porque 
el bienestar subjetivo, viene determinado por aspectos 
culturales y geográficos. A pesar de estas limitaciones, 
esta revisión ofrece la primera recopilación sistemática 
de datos específicos sobre el tema y la apertura de vías 
para fortalecer la investigación y para la práctica clínica. 
La consideración de estos resultados será esencial 
para desarrollar y mejorar las herramientas educativas 
y servicios de apoyo psicosocial apropiados para el 
fomento de una contextualizada calidad de vida y 
bienestar subjetivo.

 Para finalizar, se recomiendan estudios futuros 
más rigurosos, que superen los defectos metodológicos 
identificados en la investigación existente sobre este 
tema y en la actual revisión realizada, y también que 
se ofrezcan nuevas dinámicas y relaciones, como por 
ejemplo, el estudio sobre cómo la capacidad de disfrute 
puede modular la resiliencia como resultado o cómo la 
capacidad de disfrute pudiera estar modulada por los 
rasgos de personalidad. 
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