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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la Risaterapia en los niños 

hospitalizados con enfermedad oncológica en instituciones de 

salud pública y privada de Bucaramanga y su área 

Metropolitana. 

1.2. Objetivos Específicos 

- Emplear la Risaterapia mediante técnica Clown en los niños 

escolares oncológicos  hospitalizados en una institución 

pública y privada de salud en Bucaramanga y su área 

Metropolitana. 

- Identificar las condiciones de la Risaterapia en los niños 

escolares oncológicos  hospitalizados  mediante el Proceso 

de Atención de Enfermería (PAE). 

- Describir los efectos de la Risaterapia en los niños escolares 

oncológicos hospitalizados en una institución pública y 

privada de salud en Bucaramanga y su área Metropolitana. 

- Comparar los efectos de la Risaterapia en los niños escolares 

oncológicos hospitalizados entre una institución pública y 

una privada de salud. 

- Comparar  el  Cuidado Holístico de Enfermería en niños 

oncológicos escolares hospitalizados con y sin Risaterapia.  

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Estudio experimental aleatorizado abierto en niños de servicios 

de oncología pediátrica de la Fundación Oftalmológica de 

Santander (FOS) y el Hospital Universitario de Santander  

(HUS). Se asignarán aleatoriamente en 2 grupos: el primero 

recibirá risaterapia adicional al cuidado holístico de Enfermería 

de rutina, mientras que el segundo grupo recibirá solamente 

cuidado de Enfermería. Se analizará como resultados dolor y 

ansiedad, con escalas subjetivas y fisiológicas validadas en 

estudios previos. Se realizarán análisis univariado estratificado y 

modelamiento multivariado para evaluar el efecto de la 

intervención sobre estos resultados, ajustando por otras variables 

potencialmente confusoras, mediante pruebas de chi cuadrado, t 

de student, y análisis de regresión según la naturaleza de las 

variables dependientes e independientes.  Se realizará análisis 
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por intención de tratar, según el número de risaterapias 

recibidas, no se modificará en ninguno de los dos grupos las 

intervenciones de Enfermería, excepto por la aplicación de la 

terapia en el grupo 1. Los estudiantes en formación del 

Programa de  Enfermería, que evalúen y supervisen el resultado 

no tendrán contacto con los que aplican risaterapia ni conocerán 

a qué grupo fue asignado cada paciente. Tampoco interferirán 

con el manejo médico o de Enfermería en los pacientes, ni 

aplicarán ningún tipo de terapia adicional. 

La intervención risaterapia se efectuará basada en los protocolos 

de la terapia aplicada por la Fundación Corazón en Parches de 

Bucaramanga. La evaluación del dolor se efectuará basada en la 

escala de CHEOPS, que maneja la observación de la variación 

de las respuestas del niño ante el dolor. La ansiedad será 

evaluada con los criterios descritos y teniendo en cuenta el 

Proceso de Atención de Enfermería, siguiendo los estándares de 

Nor American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 

Nursing Interventions Classification  (NIC)  y Nursing 

Outcomes Classification (NOC). El diagnóstico médico se 

tomará de manera documental a partir de la historia clínica. El 

analista de los datos desconocerá la identidad de los pacientes y 

no tendrá acceso a números de documento o cualquier código 

que permita identificar a los individuos con sus respectivos datos 

personales o clínicos. 

3. REFERENTES TEÓRICOS 

La Risaterapia se define como el uso terapéutico del humor y la 

risa para mejorar el bienestar emocional y de esta manera, 

promover la mejora de la salud1. Siendo un instrumento de 

cuidados de muy bajo costo y sin efectos secundarios. 

Debido a los antecedentes marcados de la risaterapia, el empleo 

de esta estrategia terapéutica de cuidado en el plan de atención 

de Enfermería  a pacientes escolares oncológicos crea  un 

impacto favorable  en el ambiente hospitalario y  en la sensación 

subjetiva de un mayor bienestar por parte de pacientes, 

familiares de pacientes y personal de salud2.  Esto permite  

valorar la adaptación al ambiente hospitalario,  escenario hostil 

para el niño que puede desencadenar factores estresantes  

comprometiendo el proceso de adherencia al régimen 

terapéutico instaurado,  la implementación de estas estrategias  

por parte del profesional de Enfermería  permite un abordaje 

holístico debido a que pasan el tiempo con los pacientes y están 

en una posición ideal para evaluar la calidad de la de vida del 

paciente e intervenir eficazmente3. 

La Risaterapia tiene múltiples efectos en el organismo, entre 

ellos se encuentra la  disminución del estrés, y el fortalecimiento 

del  sistema inmunológico, aumenta  las proteínas que combaten 

las infecciones gamma y aumentando las IgA y las células T; en 

el sistema respiratorio aumenta la capacidad pulmonar por lo 

que hay mejor oxigenación; a nivel de la circulación mejora el 

retorno  venoso y la relajación de los músculos; y en el  sistema 

hormonal libera endorfinas que combaten el dolor y producen 

bienestar,  además se liberan  adrenalina, dopamina y serotonina  

sustancias asociadas al efecto terapéutico de la Risaterapia en 

niños oncológicos.  

Son los payasos hospitalarios los que  logran su efecto benéfico 

y terapéutico aplicando en los pacientes el tipo de risa inducida, 

mediante la utilización de herramientas como el juego, la magia 

y música, envueltas en un ambiente de diversión y humor4. El 

clown crea espacios alternos a la vida cotidiana, en donde el 

arte, la cultura y la diversión toman cuerpo a través de la risa5.  

4. CRONOGRAMA 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera con el estudio propuesto y llevando a cabo la  

Risaterapia por parte de estudiantes en formación del Programa 

de Enfermería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga,   

mejorar  las condiciones  emocionales de niños escolares 

oncológicos, quienes a través de la alegría, el buen humor y la 

risa desencadenan procesos fisiológicos que mejoran la aptitud 

del niño frente a su enfermedad y fortalecen el sistema 

inmunológico.  

Se espera que este estudio logre motivar a los profesionales de 

Enfermería en la inclusión de la Risaterapia dentro de las 

intervenciones y actividades cotidianas del Cuidado  y 

contribuyan a responder con mayor eficacia en  las diferentes 

experiencias de salud de los pacientes. Y facilitar la 

consolidación de la Risaterapia como una modalidad validada y 

basada en evidencia.  

Además con este estudio se construye conocimiento respecto a 

los beneficios de la Risaterapia, con lo que se espera sensibilizar   

a los profesionales de salud y todas las personas que participan 

en el cuidado de los niños oncológicos en la  introducción de   

esta terapia,  el  abordaje y la  comunicación desde una aptitud 

positivista frente los niños.   

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero Semillero de Enfermería HIGÍA 

Tutores del Proyecto Pilar Abreu Peralta y Miguel 

Enrique Ochoa Vera. 

Grupo de 

Investigación 

CARING 

Línea de Investigación Línea de Cuidado en Gestante, 

Niño y Adolescente 

Fecha de Presentación Marzo 14 de 2013 
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