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RESUMEN 

La terapia complementaria de la risa en los últimos años ha 

mostrado múltiples beneficios tanto a paciente como a cuidadores. 

Es importante identificar los conocimientos que poseen los 

estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB) pensando en la posibilidad de incluir ésta 

temática dentro del plan de estudios, debido a que la terapia de la 

risa nos acerca al enfoque holístico del manejo del paciente y la 

humanización del cuidado, características fundamentales en el 

profesional de enfermería UNAB. Se realizó una encuesta 

transversal a 66 estudiantes del programa de enfermería, donde se 

encontró que el 89% son estudiantes que no tienen ningún módulo 

de formación clown, el 8% de los estudiantes son clowns y el 3% 

de los estudiantes tienen formación incompleta en terapia de la risa 

clown. En conclusión, en un número significativo de los 

estudiantes de enfermería se ve reflejado el interés en la inclusión 

de un módulo en el plan de estudios sobre terapias alternativas del 

tratamiento específico en terapia de la risa, lo que muestra la 

intención de los estudiantes en ampliar los conocimientos respecto 

al tema. 

 

ABSTRACT 

Complementary therapy of laughter in recent years has shown 

multiple benefits to both patient and caregivers. It is important to 

identify the knowledge held by nursing students from the 

Universidad Autonoma de Bucaramanga (UNAB) considering the 

possibility of including this subject within the curriculum, because 

laughter therapy brings us to the holistic management approach 

patient care humanization, fundamental characteristics in the nurse 

UNAB. A cross-sectional survey of 66 students of nursing 

program, which found that 89% are students who have no  

 

training module clown, was performed on 8% of students are 

clowns and 3% of students have comprehensive training clown 

laughter therapy. In conclusion, a significant number of nursing 

students reflected the interest in including a module in the 

curriculum on alternative therapies specific treatment in laughter 

therapy, which shows the intent of students to expand knowledge 

on the subject. 
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Introducción 

El cuidado de Enfermería se sustenta en una relación de interacción 

humana y social que caracteriza su naturaleza como objeto. La 

complejidad estructural de este radica en su naturaleza, en la 

relación dialógica, de interacción recíproca entre el profesional de 

Enfermería y el sujeto de cuidado.1 El cuidado de Enfermería es 

fundamental para la recuperación de la persona  hospitalizada, la 

manera en que implementa el cuidado es primordial para su 

mejoría, cuando la enfermera desarrolla su capacidad para la 

empatía, facilita la comprensión y opta por actitudes positivas y 

optimistas, los pacientes tienden a estar más confiados y relajados. 

El uso del humor facilita la relación de ayuda entre las enfermeras 

y el paciente o familia2. Los estudiosos del tema coinciden en 

señalar que la risa tiene beneficios físicos, psicológicos y sociales 

y puede ayudar a enfrentar los problemas con humor amenguando 

los conflictos 
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Dentro de las terapias complementarias, la utilización de la 

Risaterapia aporta beneficios tanto en la salud como en las 

situaciones de enfermedad, siendo un "instrumento de cuidados" 

de bajo costo y sin efectos secundarios.2   

Es de suma importancia que los estudiantes y profesionales de 

Enfermería, puedan llevar a cabo técnicas no farmacologías del 

manejo del dolor, la ansiedad, el temor y muchas otras emociones 

que experimenta el paciente hospitalizado, pues el cuidado de 

Enfermería, además de ser fundamentado en conocimientos 

científicos, también tiene un componente emocional y 

humanizado del servicio, en el cual se debe tener en cuenta el 

cuidado integral y ético hacia aquel que sufre. 

 

Con el fin de determinar el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes de Enfermería de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga acerca de técnicas alternativas de tratamiento, 

principalmente la Risaterapia  y la experiencia que algunos de los 

estudiantes han tenido al ser parte de fundaciones que forman 

clowns hospitalarios en la ciudad, se lleva a cabo un estudio 

mediante una encuesta, en donde responden preguntas acerca de 

la Risaterapia y su contribución con el cuidado de Enfermería. 

 

Objetivo general  

Definir el grado de experiencia y de conocimientos de los 

estudiantes de Enfermería de la UNAB sobre terapias 

complementarias de tratamiento como la terapia de la risa con 

CLOWN. 

Objetivos específicos  

Determinar por medio de una encuesta el nivel de conocimientos 

acerca de la Risaterapia como terapia alternativa de tratamiento de 

los estudiantes de Enfermería de la UNAB.   

Establecer la importancia de la terapia alternativa de tratamiento 

clown, dentro del plan de estudios de Enfermería de la UNAB. 

Comparar la relación del estudiante de Enfermería con el personal 

de salud cuando está en su práctica clínica en contraste a cuando 

está en su terapia como clown. 

 

Principales aspectos teóricos  

La Risaterapia busca tener efectos positivos al estimular a los 

niños, que si bien puede no modificar la evolución natural de la 

enfermedad, puede ser una excelente terapia complementaria para 

que llevarla sea más fácil. También, es de suma importancia 

sensibilizar a los médicos y demás  profesionales de la salud acerca 

de los beneficios de la terapia de la risa, 5  ya que se ha ido 

consolidando como una modalidad cada vez más estructurada, no 

obstante, para utilizar eficazmente estas terapias innovadoras, se 

deben estudiar de manera objetiva y con mayor rigor científico los 

efectos sobre la población objetivo. 

 

Además del impacto sobre los pacientes, lo anterior beneficiaría 

inmensamente a sus familiares, los cuales están sometidos de igual 

forma a una gran carga de estrés y ansiedad por el estado de salud 

de sus seres queridos. Por otro lado podría disminuir el tiempo de 

estadía en el hospital, lo que a su vez le ahorraría al sistema de 

salud costos y daría la oportunidad a otros enfermos de recibir la 

atención que requieren, disminuyendo así su morbi - mortalidad. 

Hoy en día en nuestro medio se conocen pocos estudios sobre la 

Risaterapia8. 

Carbelo y col, nos proponen 9 pautas de comportamiento que 

fomentan una relación positiva con los pacientes: 

1)Establecer una relación de empatía con el paciente y la 

familia,2)Utilizar la intuición y la sensibilidad,3)Adoptar 

posiciones en la información y resolución de dudas, 

desmitificando falsas creencias respecto a la 

enfermedad,4)Ayudar al paciente y a su familia a identificar lo que 

más le preocupa de su proceso,5)Reforzar los progresos 

conseguidos por el paciente,6)Evitar actitudes negativas que 

generen sentimientos de culpabilidad,7)Facilitar y utilizar 

actitudes de escucha activa,8)Animar al paciente a realizar 

actividades que resulten agradables y de su interés,9)Aprender a 

reírnos de nosotros mismos.9,10 

 

El humor es un vehículo excelente que nos conduce a crear un 

ambiente donde existan menos tensiones y mejor colaboración 

entre los miembros de las diferentes disciplinas.9,11,12 Observamos 

que a pesar de que se describen los beneficios del humor y la risa, 

aún quedan muchos campos por investigar13 como sugieren: 

Dowling, que recomienda la necesidad de investigar más para 

averiguar las intervenciones del humor como una estrategia 

efectiva, y Jonson14 que cree necesario profundizar en el 

conocimiento sobre el uso del humor y la influencia cultural y del 

ambiente. 

Materiales y metodología  

Se realizó un estudio descriptivo transversal con una encuesta 

auto-diligenciada aplicada en estudiantes de enfermería de 

segundo a octavo nivel de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Se calcularon medidas de tendencia central para el 

análisis de las variables numéricas y proporciones para las  

variables cualitativas. Se hicieron pruebas de hipótesis 

paramétricas cualitativas y cuantitativas según la distribución y la 

naturaleza de las variables encontrándose los siguientes 

resultados.  

 

Resultados 

Se encuestaron 66 estudiantes de enfermería entre los niveles 2 a 

8 de la universidad autónoma de Bucaramanga, donde se encontró 

que el 89% son estudiantes que no tienen ningún módulo de 

formación clown, el 8% de los estudiantes son clowns y el 3% de 

los estudiantes tienen formación incompleta en terapia de la risa 

clown. En cuanto a conocimientos generales, el 67% de los 

estudiantes tenían claro la definición de la terapia de la risa, el 63% 

tenían claras dos o más funciones de la terapia de la risa, mientras 

que solo el 7% de los estudiantes identificaron 2 o más 

contraindicaciones de la terapia de la risa.  

El 48% de los estudiantes de enfermería han tenido experiencias 

externas con la terapia de la risa, mientas que el 85 % considera 

que la terapia de la risa siempre mejora la calidad de vida de los 

pacientes y el 97% considera que es importante realizar la terapia 

de la risa también en otro tipo de población diferente a la 

pediátrica. 
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El 67% de los estudiantes de enfermería consideraron importante 

la relación que se establece entre el grupo de enfermería y el 

terapeuta clown; mientras que el 92% considera que la terapia de 

la risa hace parte de la humanización de los cuidados.  

Dentro de los estudiantes entrevistados, 5 de ellos son clown y 2 

han tenido algún tipo de formación clown; El 50%  de los 

estudiantes clown y con algún tipo de formación, eligieron serlo 

por el impacto social a la comunidad y el beneficio intelectual y 

emocional que les proporciona la terapia de la risa. Dentro de las 

experiencias compartidas, la mejor experiencia del 71% de los 

estudiantes fue ver el impacto emocional positivo que la terapia de 

la risa genera en los pacientes, mientras que para el otro 29% la 

mejor experiencia que han tenido es ver el impacto laboral positivo 

y en la práctica clínica, que les genera esta. El 71% de los 

estudiantes clown consideran que la terapia de la risa aporta una 

mejor relación enfermería- paciente; mientras que el otro 29% 

considera que aporta mejoría en los cuidados integrales que 

enfermería le brinda al paciente. El 80% de los estudiantes 

consideraron que su relación con el equipo de salud durante la 

terapia de la risa es excelente, mientras que el 56% calificó como 

buena su relación con el equipo de salud durante la práctica 

clínica. El 100% de los estudiantes de enfermería clowns han 

cambiado en algo el enfoque de su formación académica desde que 

son clowns y el 100% de estos recomiendan a sus compañeros de 

enfermería la formación clown.  

El 83% de los estudiantes de enfermería contestaron que dentro 

del plan de estudios de enfermería, no hay un módulo específico 

para terapias alternativas del tratamiento, mientras que el 89% 

están totalmente de acuerdo en que es importante que dentro del 

plan de estudios de enfermería, se incluya un módulo sobre 

terapias alternativas del tratamiento específico en terapia de la risa.   

 

Conclusiones y discusión  

 

La terapia complementaria de la risa con clown contribuye al 

enfoque de cuidado holístico del paciente que se maneja dentro de 

la formación de los estudiantes de enfermería, dado que el 92% de 

los estudiantes  considera que dicha terapia hace parte de la 

humanización de los cuidados. 

En cuanto a conocimientos generales, el 67% de los estudiantes 

tenían claro la definición de la terapia de la risa, el 63% tenían 

claras dos o más funciones de la terapia de la risa, mientras que 

solo el 7% de los estudiantes identificaron 2 o más 

contraindicaciones de la terapia de la risa, por lo que podemos 

concluir que el conocimiento general de los estudiantes es 

relativamente bueno; lo que además se refleja en el interés de los 

estudiantes en la inclusión de un módulo en el plan de estudios 

sobre terapias alternativas del tratamiento específico en terapia de 

la risa, lo que muestra, la intención de los estudiantes en ampliar 

los conocimientos respecto al tema.  

Otro aspecto importante es que el 100% de los estudiantes de 

enfermería clowns cambiaron en algo el enfoque de su formación 

académica desde que son clowns y el 100% de estos recomiendan 

a sus compañeros de enfermería la formación clown. Esta 

recomendación que los estudiantes dan a sus compañeros se puede 

ver reflejada en el interés de los estudiantes en participar en el 

semillero de la línea de investigación de gestante, niño y 

adolescente del grupo de investigación CARING, donde en la 

actualidad, se desarrollan investigaciones en terapia de la risa.   

Por otra parte, es importante mencionar que en el desarrollo de 

esta investigación no existió la posibilidad de hacer comparación  

con estudios similares.  Dentro de la literatura revisada, se 

encontraron estudios respecto a intervención clown en diferentes 

ámbitos infantiles de hospitalización.   
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