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OTRA TÉCNICA DE APOYO PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS 

 

RESUMEN 

Introducción. La enfermedad es un acontecimiento común en la vida del ser 

humano,  que puede ser curada con medicamentos. El estado de ánimo positivo 

influye en su recuperación y bienestar personal y es más notorio cuando se 

encuentran hospitalizados. Marco teórico. La risa es la expresión emocional que 

comprende diversos elementos intelectuales y afectivos, provoca ánimo positivo 

en virtud de su carácter jocoso. Por lo que es considerada como una terapia 

(risoterapia). La risoterapia la inicia el doctor Patch Adams en 1971 al fundar el 

Instituto Gesundheit. Objetivo. Comprobar los beneficios que se obtienen con la 

risoterapia y poner en práctica esta técnica en niños hospitalizados con dolor y 

bajo estado de ánimo. Problema. Los pacientes pediátricos internados presentan 

en su mayoría estado de ánimo bajo,  problemas de alimentación (rechazo o 

hiperfagia), alteraciones del sueño (insomnio), entre otros, lo cual produce que su 

estancia hospitalaria no sea tan confortable. Desarrollo. En primera instancia 

realizamos una Investigación documental en base a artículos de revistas, películas 

y páginas en internet. Posteriormente decidimos que el trabajo de investigación  

sería de tipo exploratorio y descriptivo. Se estudiaron quince pacientes en total, del 

hospital Pediátrico Moctezuma. De entre 4 y 14 años de edad. Empleamos la 

escala visual analógica EVA, que ayuda a convertir variables cualitativas, (dolor), 

en variables cuantitativas para darnos una idea de la intensidad de este síntoma y 

valorar el estado de ánimo. Resultados. Se observó a los pacientes antes de la 

risoterapia, y se podía notar que presentaban estado de ánimo bajo por la estancia 

en el hospital y el dolor. Al comenzar la risoterapia los niños manifestaron 

entusiasmo e  interés por las actividades, mostrando un notable cambio en su 

estado de ánimo. Análisis e interpretación de los resultados. Pudimos 

implementar eficientemente la terapia al contar con el apoyo de los padres de los 

pequeños, quienes contribuyeron a que sus hijos se sintieran más cómodos con 

las actividades. Conclusión. Observamos que la risoterapia es una herramienta 

muy importante y  benéfica para los niños al igual que para nosotras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad es un acontecimiento común en la vida del ser humano. Desde la 

primera infancia e incluso desde la concepción, el individuo está expuesto a la 

experiencia de enfermar, que produce sensaciones internas inusuales, un 

repentino conocimiento de procesos corporales desconocidos y una inexplicable 

pérdida de control de algunas partes o funciones del cuerpo. Para aprender y 

desarrollarse el niño debe percibir, explorar e intentar comprender las situaciones 

nuevas que le provocan incertidumbre y curiosidad con una finalidad, la 

adaptación. 

Una de estas situaciones nuevas es la hospitalización, en la que existen 

numerosas variables (motivo de ingreso, edad del niño, estado de la enfermedad, 

etc.) que influyen en la respuesta individual. 

Hay algunas variables que influyen en el modo que el niño percibe los factores 

estresantes de la hospitalización, condicionando su respuesta ante ella y la 

enfermedad. Dichas variables son la edad, el sexo, el desarrollo cognitivo, el 

diagnóstico médico, la duración de la hospitalización, las experiencias previas con 

procedimientos médicos, la naturaleza y tiempo de la preparación para la 

hospitalización y el ajuste psicológico pre-hospitalario, así como la habilidad de los 

padres para ser un apoyo adecuado para el niño.  

Hoy se acepta unánimemente la importancia de la prevención de los graves 

efectos de la hospitalización y se están realizando programas de preparación 

psicológica para ayudar al niño a afrontar experiencias hospitalarias, por lo que 

consideramos importante impartirles risoterapia ya que se encuentran con dolor y 

ánimo negativo. Pretendemos también, con esta técnica, disminuir su estancia en 

el hospital y si se prolonga que sea lo más placentera posible para que inclusive 

les ayude a tener una mejoría temprana. 
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Marco teórico 

 

LA RISA 

La risa es la expresión emocional que comprende diversos elementos intelectuales 

y afectivos. Provoca ánimo positivo en virtud de su carácter jocoso y placentero. 

Se propaga por medio de ondas longitudinales en el aire a una velocidad de 1200 

kilómetros por hora. Se puede comparar desde el punto de vista físico, a fonemas 

que corresponden a los sonidos manifestados por las sílabas ja-ja-ja-ja, je-je-je-je, 

ji-ji.ji.ji o jo-jo-jo-jo.. Se presenta repentinamente y cada “ja” dura 1/15 de segundo 

al que le sigue un silencio de 1/5 de segundo y así sucesivamente; estos dos 

tiempos continúan hasta que van disminuyendo de intensidad y desaparecen. 

Posee una frecuencia fundamental y armónica que en el caso de los hombres 

tiene un promedio de 276Hz (Hertz), mientras que en las mujeres es de 502Hz. 

Algunos científicos afirman que el área del humor se localiza en el cerebro en la 

primera circunvolución frontal izquierda colindando con el área motora 

suplementaria. Se afirma que las personas que ríen poco son propensas a 

enfermedades graves como cáncer o infartos cardiacos y al contrario las que lo 

hacen con frecuencia estimulan el sistema inmunológico y eliminan problemas, 

pensamientos negativos y temores. 

 

RISOTERAPIA 

La risoterapia no es un método curativo por sí mismo, sin embargo es una técnica 

psicológica muy eficiente que por medio de la risa logra estabilidad emocional. 

La risoterapia la inicia el doctor Patch Adams en 1971 al fundar el Instituto 

Gesundheit, centro médico situado en las inmediaciones de Hillsboro, en las zonas 

rurales de Virginia Occidental, en Estados Unidos. Es considerado el primer 

promotor de la risa y el humor como herramienta psicológica de curación. En sus 

40 años de historia, Gesundheit ha cuidado de miles de personas. Sus médicos 

han impartido talleres y charlas en más de 65 países en algunos de los cuales han 

construido hospitales, escuelas y orfanatos y han llevado también alegría y 

felicidad a lugares afectados por violencias, injusticias y pobreza. 
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Patch Adams es un trabajador y activista incansable, cada año organiza grupos de 

voluntarios que viajan a distintos países, vestidos de payasos con el objetivo de 

llevar el humor a huérfanos y enfermos. 

"Es importante practicar la medicina en un contexto de amor por sobre todas las 

cosas. Amor entre los médicos, sin jerarquías", enfatiza Patch. Lo dice con una 

sonrisa que transmite paz. No es difícil adivinar que la risoterapia es la mejor 

técnica para superar o transitar una enfermedad. 

"Los niños enfrentan mucho mejor la muerte que los adultos, porque están en el 

presente. Si el niño no tiene dolor, no está pensando en la muerte, está pensando 

en jugar.” Así, si todos nos unimos niños y adultos, serán más los que piensen en 

jugar y en vivir que en la muerte. 

Adams apela a utilizar el humor como método para promover el bienestar general. 

La risa al ser contagiosa, crea interacción ideal para trabajar en actividades 

grupales. Está comprobado que algo tan normal como la risa provoca efectos 

sorprendentes en la salud, pues el solo hecho de sonreír o soltar una carcajada 

produce endorfinas consideradas los "analgésicos" naturales del cuerpo y 

adrenalina causante del buen estado anímico. Estas hormonas permiten al 

organismo enfrentar de una mejor manera las presiones externas y aumentan la 

sensación de felicidad. La risa produce entre otros beneficios: incremento del 

consumo de oxígeno que facilita el funcionamiento de todos los sistemas del 

cuerpo humano, reduce el estrés, mejora el sueño, disminuye el dolor, elimina la 

bilis, produce hiperextensión (estiramiento) de la columna vertebral, elimina 

toxinas, controla el estrés., aumenta la resistencia del sistema inmune, desarrolla 

actitudes positivas, potencia la imaginación, controla la presión arterial (Apéndice 

1). 

 

 

Objetivos 

• Investigar los beneficios que se obtienen con la risoterapia. 

• Poner en práctica esta técnica en niños hospitalizados  con dolor y bajo estado 

de ánimo. 
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• Hacer sentir a los niños que su estancia hospitalaria es placentera. 

• Disminuir el dolor. 

• Mejorar su estado de ánimo. 

• Fomentar conciencia de que tienen que seguir todo el tratamiento e indicaciones 

del médico para salir lo más pronto posible del hospital. 

 

Problema 

Entre las reacciones más comunes de los niños a la hospitalización están los 

problemas de alimentación como el rechazo o la hiperfagia, las alteraciones del 

sueño como el insomnio, las pesadillas o las fobias a la oscuridad, la enuresis o 

encopresis diurna o nocturna, entre otros. Estas manifestaciones producen en los 

niños más dolor y estado de ánimo bajo, lo cual interfiere negativamente en su 

pronta recuperación. 

 

DESARROLLO  

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Fueron sometidos a risoterapia los niños que estaban internados en el Hospital 

Pediátrico Moctezuma que padecían cáncer o alguna otra enfermedad. Se llevaron 

a cabo 10 sesiones y a cada niño se le repartieron dulces y narices de payaso. Se 

iniciaron  con chistes y actividades estimulantes para ayudarlos a relajarse y reír. 

Para calcular la intensidad del dolor, empleamos la escala visual analógica EVA, 

que tiene como objetivo convertir variables cualitativas, como la percepción del 

dolor por el propio paciente, en variables cuantitativas para darnos una idea de la 

intensidad de este síntoma y valorar también el estado de ánimo. La escala EVA 

se representa en una primera regla horizontal con el dibujo del estado de ánimo 

del rostro, en la segunda regla se valoran los rostros en escala numérica desde 0 

sin dolor y hasta el 10 con su máxima intensidad y en la tercera se clasifica en 

escala verbal desde leve hasta insoportable. (Ver Fig.1) 
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Con la escala EVA, podemos observar los resultados de la risoterapia y estimar 

primero si los pacientes tenían dolor, segundo si disminuyó de intensidad y tercero 

indirectamente investigar su estado de ánimo.  

 

 

 

 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Se estudiaron quince pacientes en total. Seis de oncología, entre 4 y 10 años de 

edad, tres niñas y tres niños. Tres niños del servicio de Medicina interna, entre 5 y 

8 años y seis de cirugía, entre 6 y 14 años. 

 

Cada sesión de risoterapia estuvo enfocada a trabajar un tema en concreto dentro 

de las necesidades propias del colectivo: autoestima, motivación, comunicación, 

relación, relajación, superación, responsabilidad, trasmisión de emociones y 

creatividad. 

Servicio 
hospitalario  

Niñas  Niños  Total  

Oncología  3  3  6  

Medicina interna  0  3  3  

Cirugía  0  6  6  
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Dependiendo del objetivo específico de cada sesión se utilizaron de menor a 

mayor complejidad las siguientes técnicas: expresión corporal, danza, teatro, 

música, dinámicas de grupo, dramatizaciones, juegos, abrazos, relajación, 

respiración y visualizaciones activas. 

 

RESULTADOS 

 

Se observó a los pacientes antes de la risoterapia, donde se podía notar que 

presentaban estado de ánimo bajo por la estancia en el hospital y el dolor. Al 

comenzar la risoterapia observamos que los niños comenzaron a manifestar 

entusiasmo, a interesarse por las actividades, a reír y a sentirse a gusto, 

mostrando un notable cambio en su estado de ánimo.  

 

A continuación mostramos los resultados antes y después del tratamiento y/o 

cirugía, en gráficas con el parámetro EVA. 

 

ONCOLOGÍA 

En el servicio de oncología se observó que de seis pacientes, cinco evolucionaban 

con dolor y bajo estado de ánimo. Después de la risoterapia los cinco mejoraron 

notablemente. 

 

 

ANTES                                                                                  DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

      

Pacientes Pacientes 
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MEDICINA INTERNA 

En medicina interna se observó que los tres pacientes, presentaban dolor y bajo 

estado de ánimo posterior al tratamiento mostraron mejoría. 

 

ANTES                                                                                DESPUÉS 

 

 

 

CIRUGÍA 

En pacientes de cirugía se observó que de los seis pacientes, cuatro presentaban 

dolor y bajo estado de ánimo. Los cuatro niños evolucionaron después del 

tratamiento con franca mejoría.  

 

ANTES                                                                                DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes Pacientes 

Pacientes Pacientes 
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GLOBALIZACIÓN 

Globalizando los resultados, de quince pacientes solo tres no presentaban dolor o 

bajo estado de ánimo. Después de la risoterapia, los doce restantes mejoraron 

favorablemente, ya que observamos que el dolor era leve y su estado de ánimo se 

había tornado positivo. 

ANTES                                                                               DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes Pacientes 
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FOTOS  

 

 

 

 

Pacientes en el área de oncología.  22/diciembre/2013. Nombres de izquierda a 

derecha: Venus, Victoria, Sandra, Joshua, Ángel. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Basándonos en los resultados, como se puede observar en las gráficas los niños 

en un principio presentaban dolor y bajo estado de ánimo en las tres áreas 

estudiadas, (oncología, medicina interna y cirugía), siendo estos síntomas notorios 

a simple vista, pero conforme avanzamos con las dinámicas con cada uno de ellos 

notamos un gran cambio hacia la disminución de estos síntomas. 

 

Si observamos las gráficas nos percatamos que  los resultados son notablemente 

favorables, y en su mayoría los niños mejoraron gradualmente con cada sesión. 

Esta terapia la pudimos implementar eficientemente al contar con el apoyo de los 

padres de los pequeños, quienes también contribuyeron a que sus hijos se 

sintieran más cómodos con las actividades. Si comparamos las gráficas antes de 

la terapia y después de está, generalizando, podemos decir que tuvimos los 

resultados que esperábamos demostrando que la risoterapia en verdad ayuda a 

mejorar síntomas como bajo estado de ánimo y el dolor. 

 

CONCLUSIONES 

 

El niño hospitalizado se encuentra en un medio hostil que en ocasiones le lleva a 

adoptar conductas de tristeza. 

La risoterapia no es curativa, pero si es una herramienta muy importante que 

comprobamos fue benéfica para los niños, al igual que para nosotras porque 

también nos sentimos bien, riendo un rato, viendo lo divertido y bello de la vida. 

Esto nos ha fortalecido y nos da fuerzas para continuar con estas actividades en 

un futuro. 

En lo personal aprendimos la fortaleza que tienen los pacientes en edad 

pediátrica, que a pesar de estar internados siguen sonriendo y manifestando 

fortaleza para superar sus enfermedades. Esto nos hace reflexionar que a pesar 

de los malos momentos de la vida, nunca debemos perder la esperanza de 
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mejorar la calidad de vida en todo momento. En esos minutos de incertidumbre es 

necesario sonreír y demostrar al mundo que con una autoestima elevada si 

podemos realizar todos nuestros sueños. 

Observamos que efectivamente la risoterapia crea una estancia favorable a los 

pacientes y se sienten tranquilos y el día transcurre rápido. De igual manera les 

hicimos ver lo fuertes que son, que con una sonrisa pueden cambiar su vida y que 

son más valientes de lo que se imaginaban. 
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