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GLOSARIO 
 

Alegría: es un estado de ánimo que sentimos cuando nos encontramos cómodos 
en una situación   
 
Beneficio: es un bien que se hace o se recibe. El término también se utiliza como 
sinónimo de utilidad o ventaja.  
 
Clown: Artista de circo, generalmente vestido y maquillado de forma llamativa, 
que cuenta chistes o hace mímica para divertir y hacer reír al público: el payaso 
llevaba un traje pintoresco, en ocasiones  zapatos enormes y siempre una nariz 
roja. 
 
Cuidado: es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir). El cuidado 
implica ayudar a la otra persona, tratar de incrementar su bienestar y evitar que 
sufra algún perjuicio. También es posible cuidar objetos (como una casa) para 
impedir que ocurran daños. 
 
Diversión: recreo, esparcimiento, pasatiempo, solaz; es alguna afición que le 
distrae de sus ocupaciones diarias.  
 
Dolor: sensación desagradable que generalmente constituye una señal de alarma 
con respecto a la integridad de organismo  
 
Emociones: Se denomina emociones a todas aquellas sensaciones 
y sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes y con 
el medio en general. 
 
Hospitalización: si se registra una persona como paciente en unidades 
específicas de un hospital para recibir un tratamiento concreto. 
 
Humanización: Humanizar es un asunto ético, que tiene que ver con los valores 
que conducen nuestra conducta en el ámbito de la salud. Cuando los valores nos 
llevan a diseñar políticas, programas, realizar cuidados y velar por las relaciones 
asociadas con la dignidad de todo ser humano, hablamos de humanización. 
 
Humor: definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, 
resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. 
 
Pediatría: es la rama de la medicina que se especializa en la salud y 
las enfermedades de los niños. Se trata de una especialidad médica que se centra 
en los pacientes desde el momento del nacimiento hasta la adolescencia, sin que 
exista un límite preciso que determine el final de su validez. 
 

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/utilidad/
http://definicion.de/beneficio/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/bienestar
http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://definicion.de/medicina/
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/adolescencia/
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Risoterapia: Técnica psicoterapéutica que busca conseguir beneficios tanto 
mentales como emocionales a través del fomento de la risa. 
 
Salud: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades 
 
Tristeza: Es un estado anímico o afectivo, de contenido negativo, donde la 
persona siente abatimiento, deseos de llorar, expresado o no, y baja 
su autoestima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.definicionabc.com/salud/risoterapia.php
http://deconceptos.com/general/abatimiento
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/autoestima
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RESUMEN 
 
Siendo la hospitalización uno de los aspectos negativos más relevantes en la vida 
de los niños, al igual que todo lo relacionado con esta experiencia medicamentos, 
procedimientos invasivos, entre otros. Esto  conlleva a que el paciente pediátrico 
experimente emociones negativas, cambios fisiológicos no siempre atribuibles a 
su patología de base sino también a su estado emocional, en muchas ocasiones 
los pacientes pediátricos presentan rechazo a los alimentos, a sus familiares, 
como también pueden realizar retrocesos en sus procesos evolutivos. Todo el  
personal de salud a cargo de estos pacientes debe brindar un trato más 
humanizado de acuerdo a las características y necesidades de dicha población, 
tratando de hacer de la estancia hospitalaria un proceso menos traumático, 
permitiendo momentos de dispersión y entretenimiento para los niños.  La terapia 
de la risa mediante estrategia clown sirve como terapia coadyuvante, no solo 
armonizando si no también disminuyendo los sentimientos negativos que 
producen la estancia hospitalaria igualmente brindando los beneficios fisiológicos 
que produce dicha terapia. 
 
Por  lo anterior se considera importante un proyecto investigativo de tipo 
cuantitativo con un enfoque cuasi-experimental sin grupo control, transversal y 
prospectivo; para la realización de este estudio se utilizó un muestreo aleatorio 
simple permitiendo tomar los individuos del universo al azar, se tomó  52 pacientes 
hospitalizados en el servicio de pediatría de la Fundación Hospital San José de 
Buga, en el municipio de Guadalajara de Buga, a los que se realizó, previo 
consentimiento informado por parte de los padres o responsable legal del menor 
de edad y asentimiento informado a los pacientes en edades entre 7 – 14 años de 
edad, con los que se realizó de forma comparativa una evaluación Pre – Post en la 
cual se busca determinar los efectos emocionales y respuesta al dolor por medio 
de la estrategia Clown, con escalas subjetivas “ESCALA DE CHEOPS (Childrens 
hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental), Y 
AUTOEVALUACION DE CARITAS” que van a dar respuesta a la intensidad del 
dolor post-operatorio, patologías que afecten la condición del paciente, y/o 
durante la realización de procedimientos médicos, y una encuesta 
estructurada en la que se aplica y da respuesta al estado emocional del paciente 
durante la hospitalización, obteniendo como resultados, el cambio de ánimo de los 
pacientes pediátricos antes y después de cada intervención Clown.  
 
Palabras claves: Alegría,  Beneficio, Clown, Cuidado, Diversión, Dolor, 
Emociones, Hospitalización, Humanización, Humor, Pediátrica,  Risoterapia, 
Salud, Tristeza 
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SUMMARY 
 

Being the hospitalization one of the most relevant negative aspects in the life of the 
children, as everything related to these experience medicines, invasive 
procedures, between others. This carries to that the pediatric patient experiences 
negative emotions, physiological changes not always attributable to his pathology 
of base but also to his emotional condition, in many occasions the pediatric 
patient’s present rejection to the food, to his relatives, since also it can realize 
setbacks in his evolutionary processes. The whole personnel of health at the 
expense of these patients must offer a treatment more humanized of agreement to 
the characteristics and needs of the above mentioned population, trying to do of 
the hospitable instance a less traumatic process, allowing moments of dispersion 
and entertainment for the children. The therapy of the laugh by means of strategy 
clown serves as helping therapy, not only harmonizing if not also diminishing the 
negative feelings that produce the hospitable stay equally offering the physiological 
benefits that the above mentioned therapy produces. 
 
By the previous thing a project is considered to be important investigative of 
quantitative type by a quasi-experimental approach without group a control, 
transversely and market; for the accomplishment of this study there was in use a 
random simple sampling allowing to take the individuals of the universe at random, 
Hospital took 52 patients hospitalized in the service of pediatrics of the Foundation 
Buga's San Jose, in the municipality of Buga's Guadalajara, Those who were 
realized, previous assent informed on the part of the parents or legal person in 
charge of the minor and assent informed to the patients in ages between 7 - 14 
years of age, with which there realized of comparative form an evaluation Pre - 
Post in which one seeks to determine the emotional effects and response to the 
pain by means of the strategy Clown, with subjective scales " CHEOPS's SCALE 
AND AUTOEVALUATION OF SWEET LITTLE FACES " that are going to give 
response to the intensity of the postoperatory pain, pathologies that affect the 
condition of the patient, and / or during the accomplishment of medical procedures, 
and a survey structured in the one that applies herself and gives response to the 
emotional condition of the patient during the hospitalization, obtaining as results, 
the change of spirit of the pediatric patients before and after every intervention 
Clown. 

 
Keywords: Joy, Benefit, Clown, Baby, Fun, Pain, Emotions, Hospital, 
Humanization, Humor, Pediatrics, Laughter Therapy, Health, Sadness 
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INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad es, en sí misma, un factor generador de estrés, y los elementos 
asociados con ella, como los ambientes hospitalarios, las pruebas diagnósticas y 
el tratamiento, pueden incrementar aún más la sobrecarga que el individuo recibe 
durante este proceso y afectar la respuesta al tratamiento,  este efecto es aún más 
pronunciado en los pacientes pediátricos. 
 
Para los niños, la hospitalización o la enfermedad es un estímulo altamente 
desencadenante de estrés, ya que él no sabe lo que es la enfermedad, sobre todo 
si es muy pequeño, ni comprende a qué se debe el dolor que presenta, no 
entiende por qué sus padres lo abandonan, y porqué se le introduce en un 
ambiente extraño, privándole de sus amigos, objetos y juguetes, alejándolo de 
todo aquello que le permite desarrollarse y crecer adecuadamente. Esto 
desencadena reacciones que pueden ser muy variadas, y que van desde simples 
llantos al silencio absoluto, hasta llegar a negarse al contacto con personas 
“extrañas” a su mundo habitual, y rehusarse a la atención médica o de otros 
profesionales de la salud. 
 
Por tal motivo el presente trabajo titulado “EFECTO EMOCIONAL Y RESPUESTA 
AL DOLOR QUE CAUSA LA TERAPIA DE LA RISA POR MEDIO DE LA 
ESTRATEGIA CLOWN EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DE LA FUNDACIÓN 
HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA VALLE, DEL AÑO 2012. Buscó realizar  
terapia de la risa  a 52 pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría.  Con 
previo consentimiento informado, realizando  de forma comparativa una 
evaluación Pre – Post  del estado  emocional y la respuesta al dolor por medio de 
la estratega clown.  
 
A través de esta estrategia  se busca  tener efectos positivos en la salud de los 
pacientes pediátricos disminuyendo los efectos negativos que produce la estancia 
hospitalaria. Por ello  la terapia de risa por medio de intervenciones con payasos 
(Clown), realiza improvisaciones en las habitaciones a través de juegos, teatro, 
manualidades y títeres, con el fin de tener un efecto positivo, y  así  romper el 
esquema tradicional y frio de los hospitales, proporcionando al paciente 
distracciones durante los procedimientos realizados que permiten un aumento en 
la cooperación, disminución de la ansiedad al igual que del miedo y la tristeza. 
 
Así mismo, la terapia de la risa, busca aportar en el paciente múltiples beneficios, 
fisiológicos y sicológicos como disminución del estrés, disminución del dolor 
durante el procedimiento invasivo, aumento del sistema inmune, relajación 
muscular, oxigenación de la sangre, entre otros, por lo que se busca incluirla en el 
cuidado humano. Ya que las  emociones positivas (por ejemplo: alegría, buen 
humor, optimismo, entusiasmo, paz, fe) son, además de "estados de ánimo", 
realidades bioquímicas que generan en nuestro organismo distintas respuestas 
fisiológicas que ayudan a prevenir, a combatir y hasta a revertir las enfermedades. 
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A estos beneficios de la risa se le ha atribuido mundialmente en vista de sus 
posibilidades terapéuticas. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
Con base en una serie de variables que intervienen en la experiencia de 
hospitalización y que pueden influir en las reacciones de los pacientes pediátricos 
hospitalizados, como son  la naturaleza de la enfermedad, la duración de la 
internación, experiencias previas en hospitales, con el personal de salud, la 
intensidad del tratamiento, incomprensión de lo que les ocurre, el lenguaje que con 
él se utilice, la edad, género y desarrollo cognitivo genera en ellos sentimientos de 
incertidumbre, miedo, dolor, ansiedad, depresión. No solo en los pediátricos si no 
en el ambiente  familiar, es por esto que se  vio necesario realizar una atención  
integral  en la cual el enfoque no solo sea en el proceso de la enfermedad y la 
recuperación,  sino  que también, la atención se haga participe a las emociones 
generadas en el momento de la estancia hospitalaria.   
 
En relación con esto existen  estudios realizados en los cuales han determinado 
los múltiples sentimientos que se generan en el niño por una estancia hospitalaria 
“Dichas investigaciones indican que la internación es un acontecimiento 
estresante, que le genera al niño alteraciones  cognitivas, psicofisiológicas y 
motoras”1.  Se ha visto que la internación pediátrica al generar un alto componente 
sicológico lleva a la somatización de las emociones y sentimientos e impiden la 
adecuada evolución del tratamiento, e incluso puede empeorar el cuadro clínico 
presentado por el paciente pediátrico. 
 
Por otra parte se destaca la importancia que tiene en el mundo actual las terapias 
coadyuvantes en el cuidado de enfermos cuyo objetivo es satisfacer las 
necesidades culturales, afectivas, emocionales y sociales de las personas en la 
búsqueda de cuidados no traumáticos, definidos como cuidados terapéuticos con 
intervención, que eliminen o minimicen el malestar físico y psicológico de los 
pacientes. 
 
Ya que los profesionales de enfermería son los encargados de brindarle al 
paciente un cuidado integral y humanístico, por esta razón se busca que el papel 
de la enfermera mediante la terapia de la risa, permite establecer una relación de 
empatía entre el paciente y su familia favoreciendo de esta manera el tratamiento 
para su patología, animar al paciente a realizar actividades de su interés, mejorar 
la automotivación y entre otras. Como cuidado que brinda la enfermera para 
facilitar, la comprensión, optar por actitudes positivas y optimistas. También 
permite que los pacientes pediátricos tiendan a estar más confiados y relajados 
permitiendo una disminución en los sentimientos generados por las actividades a 
realizar durante el proceso del tratamiento. Facilitando la relación de ayuda entre 
enfermeros-paciente-familia. Permitiendo así a los estudiantes de la Unidad 

                                                           
1
FERNANDEZ, Gabriela. paciente pediátrico hospitalizado. departamento de educación médica  

facultad de medicina, universidad de la republica consultado 29 septiembre 2012, disponible en web: 
http://www.dem.fmed.edu.uy/materno/disciplinas%20asociadas/paciente%20pediatrico%20hospitalizado%20-
%20ps.%20gabriela%20fernandez.pdf  

http://www.dem.fmed.edu.uy/materno/Disciplinas%20Asociadas/PACIENTE%20PEDIATRICO%20HOSPITALIZADO%20-%20Ps.%20Gabriela%20Fernandez.pdf
http://www.dem.fmed.edu.uy/materno/Disciplinas%20Asociadas/PACIENTE%20PEDIATRICO%20HOSPITALIZADO%20-%20Ps.%20Gabriela%20Fernandez.pdf
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Central del Valle un fortalecimiento en el cuidado humanístico desde la aplicación 
de la terapia de la risa en las diferentes prácticas como cuidadores. 
 
La terapia de la risa busca tener efectos positivos disminuyendo los efectos 
negativos que producen la estancia hospitalaria, la realización de procedimientos 
que generan en el paciente como  dolor, ansiedad, angustia, miedo estimulando a 
los niños, por medio de intervenciones con payasos (Clown), improvisaciones en 
las habitaciones, juegos, teatro con el fin de tener un efecto positivo, y  así el 
rompimiento del esquema tradicional y frio de los hospitales.proporcionando al 
paciente distracciones durante los procedimientos realizados que permiten un 
aumento en la cooperación, disminución de la ansiedad y disminuyen el 
requerimiento de sedación en momentos que se produzcan estrés y dolor. Que si 
bien no llegara a modificar la evolución natural de la enfermedad.  Pero le aportará 
al paciente múltiples beneficios, fisiológicos y sicológicos como disminución del 
estrés, disminución del dolor durante el procedimiento invasivo, aumento del 
sistema inmune, relajación muscular, oxigenación de la sangre y entre otros, por lo 
que se busca incluir en el cuidado humano. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se espera que con la aplicación de la terapia de la 
risa Estrategia Clown en la Fundación Hospital San José de Buga, en el servicio 
de pediatría, siendo este un servicio con una alta demanda de población no solo 
armonizar la estadía del paciente y su familia durante la hospitalización si no de 
igual forma brindar los beneficios que tiene la terapia de la risa en la salud de los 
pacientes brindado así un cuidado asequible  sin costo  y sin efectos secundarios.  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
El servicio de pediatría es una de las áreas que representa mayor exigencia para 
el  personal de enfermería. Es sabido que la labor realizada por este personal 
debe ser integral, pero en esta área la manera de proceder y comportarse debe 
ser totalmente diferente ya que la población tiene características especiales al 
encontrarse en el ciclo vital de la infancia, lo cual crea mayor  dependencia y 
establecer un vínculo profesional-paciente es un poco más difícil. Para ejercer este 
trabajo se debe tener como en todos los servicios conocimiento específico 
relacionado con la labor a realizar, sutileza y sensibilidad para tratar a los 
pequeños pacientes, mente abierta para identificar y comprender que no solo los 
procesos patológicos causan inconformidad y dolor en los niños. 
 
Sin duda la experiencia de la hospitalización es un tema que sólo algunas 
personas han experimentado a lo largo de sus vidas, experiencia que presenta 
diferentes significados y a su vez diversas formas de afrontamiento, siendo muy 
diverso entre personas adultas adolescentes y niños, esto debido a la “percepción 
que los niños tiene en sí de la hospitalización, considerada como un evento 
estresante en el período de crecimiento y desarrollo de la niñez, expresada a 
través de la tristeza, el miedo, la preocupación, la rabia, entre otras emociones, 
interviniendo variados factores asociados como son los personales, familiares, del 
equipo de salud y de la propia institución en la que se encuentran internos2”, esto 
debido a que se ha demostrado que los centros de atención en salud infantil se 
encuentran poco adaptados para recibir niños y hacer más grata la hospitalización. 
 
Se debe tener conocimientos y experiencia en el área de pediatría para 
comprender que los niños realizan un retroceso cuando se encuentran 
hospitalizados, es decir regresan a la etapa que los antecede creando de esta 
forma mayor dependencia a su familia, a algún objeto que haya sido 
representativo en esa etapa, incluso se puede presentar cambios en el lenguaje, 
en caso de que el niño ya camine puede volver a gatear, lo que hace que esto sea 
un proceso difícil tanto para ellos como para su familia, que son parte fundamental 
de todo este proceso. Por tal motivo se debe brindar una atención adecuada a las 
necesidades de la población para evitar  los problemas ya descritos y en caso tal 
de que ocurra tener el conocimiento para explicarles a sus familiares por qué 
sucede y que hacer al respecto. 
 

Para brindar una atención de salud satisfactoria a los pacientes pediátricos,  
además de enfocarse el proceso de  enfermedad y recuperación, es necesario 

                                                           
2
 ALFARO ROJAS Amanda Karen, ATICA MACHUCA Paola. Factores ambientales y su incidencia en la experiencia 

emocional del niño Hospitalizado. publicado por revista pediátrica electrónica  ISSN 0718-0918 Vol. 6, N° 2, Agosto 2009, 
consultado en webhttp://www.revistapediatria.cl/vol6num2/4.html 
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evaluar muy bien todos los aspectos que influyen en el desarrollo normal de un 
niño, sin olvidar por supuesto las necesidades de la familia y, sobre todo, las de 
los padres que tienen a un hijo enfermo, junto con abarcar los aspectos 
socioculturales que rodean al enfermo y su familia. La presencia de los pilares 
familiares, principalmente de los padres durante el proceso de hospitalización es 
fundamental para favorecer la mejoría del niño, teniendo siempre presente que el 
trabajo del equipo de salud va de la mano con ellas; se debe fomentar la 
participación de los familiares, junto con generar un ambiente propicio para la 
adaptación y aceptación del hospital por parte del niño3. 
 

En Colombia cada vez se hace más frecuente el fenómeno de la hospitalización 
infantil, a pesar de esta amplia demanda de población pediátrica en los hospitales 
del país se ha identificado una marcada deficiencia en cuanto al número de camas 
y de instalaciones adecuadas para prestar la atención requerida y contribuir con el 
mejoramiento de la salud de los pacientes. “Las cifras de la prestación de servicios 
de pediatría en Colombia son muy deficitarias. Según los indicadores de las 
Secretarías de Salud  el promedio es de seis camas por cada 10.000 menores de 
edad mientras que en países desarrollados esa cifra llega a 40 camas. Más 
dramático es la situación de departamentos como Vaupés, Vichada y Putumayo 
que no cuentan ni siquiera con un pediatra, cuando la población a atender es 
cercana a los 200.000 menores de edad”4. 
 
Del proceso de hospitalización pediátrica hacen parte no solo los factores 
fisiológicos que afectan al niño, sino también el ambiente, la infraestructura del 
sitio donde estén que sea adecuado para niños, con espacios para juegos, 
actividades de desarrollo motriz y físico así como también el trato que les brinde el 
personal de salud y la flexibilidad de la institución para la interacción con su grupo 
familiar. Se puede evidenciar que es un proceso complejo que no solo requiere 
tratamiento para la patología que esté afectando el proceso salud-enfermedad de 
esta población si no también un tratamiento que los ayude en la parte emocional, 
ya que sus síntomas se exacerban por el estrés que genera el separarse de su 
familia, cambiar de entorno y por ende de rol. 
 
Durante la estancia en el hospital el tiempo de juego y diversión del niño, en las 
etapas de crecimiento, esencial, decae desorbitadamente, por ello pensamos que 
lo ideal para hacer más o menos agradable su etapa de ingreso es ocuparle todo 
ese tiempo, de manera que ellos jueguen, se diviertan y aprendan5. De este modo, 
todos salen ganando: el ambiente se hace más confortable, los padres gozan de 

                                                           
3
 ALFARO ROJAS Amanda, ATRIA Romina Paola. Factores ambientales y su incidencia en la experiencia emocional del 

niño. Revista Pediatría Electrónica Universidad de Chile Servicio Salud Metropolitano Norte Facultad de Medicina Hospital 
Clínico de Niños Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Roberto Del río. consultado en línea 
http://www.revistapediatria.cl/vol6num1/pdf/4_FACTORES_AMBIENTALES.pdf 
4
  PARRA, Hugo  Asesor Senadora Gilma Jiménez ALERTA POR CIERRES DE SERVICIOS PEDIÁTRICOS Según los 

reportes de 22 Secretarías de Salud departamentales, entre el 2010 y 2011 se cerraron cerca de 800 camas y servicios 
pediátricos en todo el país consultado en  línea http://www.gilmajimenez.com/book/export/html/141 
5
   HEARBELE Alejandra, psicología y algo mas, terapia de la risa para  niños hospitalizados consultado en línea 

http://blogalejandragodoyh.bligoo.com/content/view/699153/la-terapia-de-la-risa-para-ninos-hospitalizados.html  

http://blogalejandragodoyh.bligoo.com/content/view/699153/LA-TERAPIA-DE-LA-RISA-PARA-NINOS-HOSPITALIZADOS.html
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un tiempo de descanso y, sobre todo, los niños disfrutan de un tiempo de juego 
que les dará la oportunidad de alejarse un poco de la realidad en la que están 
envueltos. 
 
“Los pacientes pediátricos son especialmente susceptibles al estrés. De ahí que el 
humor se use como estrategia en muchos hospitales en el mundo para disminuir el 
estrés durante la hospitalización, especialmente en los niños6”. Como se menciona 
anteriormente los niños experimentan diferente tipo de sentimientos tales como: 
rabia, ansiedad, estrés, cambios en el sueño entre otros, actualmente existen 
investigaciones que demuestran los beneficios que tiene la terapia de la risa no 
solo en la parte emocional de los pacientes sino también fisiológica ya que con la 
liberación de hormonas que produce, la sintomatología de las patologías se puede 
disminuir, al igual que el dolor al someterse a procedimientos. Por medio de la 
Estrategia Clown la experiencia de estar hospitalizados puede ser menos 
traumática ya que cuando recuerden esta etapa tendrán un grato recuerdo. 
 
Por tal motivo se decide trabajar con los niños del servicio de pediatría de la 
Fundación Hospital San José de Buga la Terapia de la Risa a través de la 
Estrategia Clown, ya que en esta institución existe una demanda fuerte de estos 
pacientes por ser centro de referencia del Valle. Se ha decidido trabajar con esta 
población ya que son niños que tienen problemas congénitos, sometidos a 
procedimiento quirúrgicos dolorosos al igual que trastornos emocionales que 
hacen que esta sea una experiencia traumática.  
 
Con la evidencia de que este proceso es traumático para los pacientes y que la 
terapia de la risa ayuda tanto a los niños como a su familia a que este sea más 
llevadero y a tener efectos positivos sobre la presencia del dolor, surge la 
siguiente pregunta de investigación. 
 
3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cuál es el efecto emocional y respuesta al dolor que causa la terapia de la risa 
por medio de la estrategia Clown en el servicio de pediatría de la Fundación 
Hospital San José de Buga Valle, entre Octubre a Diciembre del año 2012? 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
  SANCHEZ NARANJO, Julio César. El humor como estrategia terapéutica en niños hospitalizados en unidades pediátricas 

en Pereira (Colombia) Reporte de una experiencia. rev.colomb.psiquiatr. [online]. 2009, vol.38, n.1, pp. 99-113. ISSN 0034-
7450. Consultado en líneahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-74502009000100008&script=sci_arttext  
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4 HIPOTESIS 
 
La terapia de la risa a través de la estrategia clown actúa de manera positiva  
sobre la parte emocional y respuesta del dolor de los pacientes hospitalizados en 
el servicio de pediatría de la fundación hospital san José de Buga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 

 

5 OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
Determinar el efecto emocional y respuesta al dolor que causa la terapia de la risa 
por medio de la estrategia Clown en el servicio de pediatría de la Fundación 
Hospital San José de Buga Valle, entre Octubre a Diciembre del año 2012. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar algunos factores demográficos, socioculturales y de salud de la 
población objeto de estudio. 
 

 Identificar los factores emocionales que se afectan con el proceso de 
hospitalización, por el cual pasan los pacientes del servicio de pediatría de la 
Fundación Hospital San José de Buga. 
 

 Identificar el grado de dolor en los niños antes de realizar las intervenciones 
de terapia de la risa mediante la aplicación de las escalas (autoevaluación de 
caritas y escala de CHEOPS).  
 

 Analizar los factores emocionales y la respuesta al dolor que presentan los 
pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría. después de realizar la terapia 
de la risa por medio de la Estrategia  Clown. 
 

 Evaluar el efecto que causa la terapia de la risa por medio de la estrategia 
clown en relación con los factores emocionales y la respuesta al dolor de los 
pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría. 
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6 MARCO REFERENCIAL 
 
En el siguiente  capítulo  se hace referencia a los conceptos  de las variables y los 
términos claves que  se deben tener en cuenta  para la elaboración y ejecución del 
proyecto investigativo. 
 
6.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se  conceptualizan  las variables, con el fin de entender  la 
problemática de la hospitalización pediátrica, partiendo  desde su  estado 
emocional y fisiológico, y como el niño manifiesta sus fases de adaptación 
dependiendo de su edad, personalidad y su vivencia en la hospitalización con el 
fin   determinar que beneficio  causa la terapia de la risa por medio de la Estrategia 
Clown como un cuidado humanizado en los pacientes hospitalizados en el servicio 
de pediatría de la fundación hospital san José en Buga valle. 
 
6.1.1 Hospitalización pediátrica: ha evolucionado, las condiciones en que eran 
tratados los niños han cambiado  con el correr de los tiempos. Anteriormente solo 
eran tenidos en cuenta los aspectos biológicos y patológicos y no eran incluidos 
en el cuidado los aspectos emocionales ya que se tenía carencia de 
conocimientos sobre ellos. 
 
“La experiencia de hospitalización sigue siendo en la actualidad una circunstancia 
que implica, por regla general, una activación ante la percepción de una situación 
como amenazante e incluso atemorizante, asociándose, así mismo, a 
perturbaciones en los procesos de adaptación personal. En el caso de la infancia, 
además se suele presentar con niveles significativos de miedo y ansiedad”7 Aun 
más aun cuando un niño es hospitalizado, ya que  cambia su vida abruptamente, 
el hospital pasa a ser su espacio vital, durante días, semanas o meses, el ámbito 
hospitalario se convierte en su mundo.  Su vida cotidiana desaparece, se 
interrumpen las actividades usuales de juego, estudio y descanso, así como 
también su entorno  la casa, la escuela, el barrio, los hermanos y los amigos. 
 
 Ya que en este nuevo ambiente, el niño se ve obligado a asimilar los múltiples 
cambios ocurridos. En ocasiones debe interactuar con muchas personas a 
quienes nunca había visto; entre ellos se encuentran los profesionales de la salud 
(médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogas y estudiantes), quienes sin 
siquiera preguntarles examinan su cuerpo y lo someten a diversas intervenciones, 
que no dejan de ser molestas o dolorosas.  
 
Están además los “cambios de horario, la separación de su familia, el malestar 
que siente por su enfermedad, las restricciones para desplazarse, el reposo 

                                                           
7
 FERNANDEZ; A LOPEZ, estrés en padres e hijos en la hospitalización infantil.  Pediatría Práctica en diálogos. (4ª Ed., p 

1106). Buenos Aires: Médica Panamericana. revista de psicología tomado en web 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6886cat =38 consultado 30 septiembre 2012 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6886cat
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obligado, los ruidos y otras incomodidades, que contribuyen a explicar por qué 
para muchos niños la experiencia de la hospitalización llega a convertirse en un 
verdadero trauma, que de cierta manera retrasa su recuperación”8. 
 
Por lo anteriormente mencionado los niños hospitalizados conforman una 
población altamente vulnerable a padecer dificultades, no sólo en lo relacionado 
con su estado físico, sino también en su estado emocional, en el que el miedo, los 
temores, la angustia, la separación de sus seres queridos, el nuevo ambiente, 
entre otros factores, pueden afectar su pronta recuperación, sus relaciones 
sociales, sus vínculos afectivos; así como generar fobias, trastornos afectivos y  
consecuencias en su desarrollo socioemocional.  
 
Se puede manifestar que los cambios emocionales presentados en el niño durante 
la hospitalización o después de ella “dependen de tres factores, como: Su edad, 
Su personalidad, Su vivencia durante la internación en el hospital”9. 

  
6.1.2 Estado emocional  del niño durante la hospitalización: Las 
manifestaciones emocionales durante la hospitalización son diversas, dependen 
del momento de la hospitalización, de las relaciones familiares, del estado 
emocional previo, entre otras, ya que para el niño, la hospitalización o la 
enfermedad es un estímulo altamente desencadenante de estrés, el niño no sabe 
lo que es la enfermedad, sobre todo si es muy pequeño, no comprende a qué se 
debe el dolor que presenta, no entiende por qué sus padres lo abandonan, y 
porqué se le introduce en un ambiente extraño, privándole de sus amigos, objetos 
y juguetes, alejándolo de todo aquello que le permite desarrollarse y crecer 
adecuadamente. Esto desencadena reacciones que pueden ser muy variadas, y 
que van desde simples llantos al silencio absoluto, hasta llegar a negarse al 
contacto con personas “extrañas” a su mundo habitual, y rehusar la atención 
médica o de otros profesionales de la salud. 
 
“El hospital es un hecho estresante en sí mismo, que implica además muchas 
otras situaciones nuevas estresantes, nuevos horarios, exploraciones dolorosas, 
pérdida del ambiente familiar, pérdida de actividades escolares, falta de 
estimulación social”10 Así también  se  ha demostrado que no todos los niños 
reaccionan de igual forma ante las agresiones del ambiente, hay algunos que por 
temperamento son más sensibles y que presentarán estrés frente a estímulos que 
para otros no son tan estresantes. 
 

                                                           
8
 LÓPEZ-Naranjo, FERNÁNDEZ-Castillo, A. Hospitalización infantil y atención  psicoeducativa en contextos excepcionales 

de aprendizaje. Revista de Educación. Tomado en web de: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=686&cat=38 
9
 MENEGHELO, J y cols. (2001).Situaciones en las que el pediatra debe enviar un paciente a un servicio de psiquiatría. En 

Meneghello, J. Pediatría Práctica en diálogos. (4ª Ed., p 1106). Buenos Aires: Médica Panamericana. 
10

 RODRÍGUEZ, L. (s.f.). Características y déficits inherentes a la hospitalización infantil. Recuperado el 15 de abril 2007 del 
sitio web de la Universidad de Castilla-La Mancha.  publicado por Revista Pediatría Electrónica Factores ambientales y su 
incidencia en la experiencia emocional del niño Hospitalizado.  Servicio Salud Metropolitano Norte Hospital Clínico de Niños 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Roberto Del Río consultado en pagina web 
http://revistapediatria.cl/vol6num1/pdf/4_FACTORES_AMBIENTALES.pdf  

http://www.infocop.es/view_article.a
http://revistapediatria.cl/vol6num1/pdf/4_FACTORES_AMBIENTALES.pdf
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Cabe mencionar, que según numerosos autores, existen diversos efectos a nivel 
conductual asociados a la hospitalización.  Adams, Eiser y Graham hacen 
referencia  a los efectos de la hospitalización en niños: “llanto, balanceo, vómito, 
terrores nocturnos, apetito excesivo o disminuido, trastornos del sueño, 
aislamiento e inhibición social, depresión, agresividad o expresiones desmedidas 
de ira, conductas destructivas, rechazo hacia los padres, enuresis o encopresis, 
conductas de no cooperación, sumisión, dependencia extrema hacia adultos, 
ansiedad y temores excesivos, temor exagerado a los hospitales, personal médico 
y procedimientos, hipocondrías, miedo a la muerte, mutismo electivo, reacciones 
fóbicas, tics, entre otros” 11. 
 
6.1.3 Fases de adaptación del niño al hospital: El proceso de enfermedad 
hospitalización de un niño presenta un impacto que va desde lo más leve a los 
más grave, haciendo que sus temores y ansiedades vayan variando, 
traduciéndose en algunas oportunidades, casi al final de la hospitalizaciones, en 
formas de adaptación a la situación y mejor capacidad de tolerancia frente a 
experiencia futuras. Según autores como Rodríguez quien analizó a fondo las 
Características y déficits inherentes a la hospitalización infantil, “manifiesta que las 
fases habituales por las que pasa el niño/a en su intento de adaptarse al proceso 
hospitalario como consecuencia de la separación de la madre y las carencias 
afectivas a las que están expuestos12” pasando por las diferentes etapas de 
adaptación. 
 

 Fase de protesta: La cual puede durar horas o semanas, el niño/a tiene una 
fuerte necesidad de su madre y la espera basándose en una experiencia 
anterior en la que ella siempre respondía a sus lloros, por ello se desespera 
ante esta nueva situación desconocida para él, en la que sus protestas y 
gritos no conducen a la aparición de la madre. En esta fase el niño/a suele 
ser considerado un mal paciente. 
 

 Fase de desesperación: Se caracteriza por la necesidad continua y 
consciente de su madre, el niño/a presenta una apatía y un retraimiento 
fuera de lo normal, así como una gran tristeza. Aparentemente el niño/a 
parece tranquilo y adaptado. Es la fase de mayor controversia respecto a la 
presencia de los padres en el centro hospitalario. 

 

                                                           
11

 BASILUI, C. SEPÚLVEDA, C. (1993). Juego Psicoterapéutico en niños hospitalizados de 8 a 11 años Rev. Perú. pediatr. 
63 (2) 2010. Tomado en web http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/rpp/v63n2/a03v63n2.pdf 
12

 RODRÍGUEZ, L. Características y déficits inherentes a la hospitalización infantil. Recuperado el 15 de abril 2007 del sitio 
web de la Universidad de Castilla-La Mancha publicado por Revista Pediatría Electrónica Factores ambientales y su 
incidencia en la experiencia emocional del niño Hospitalizado.  Servicio Salud Metropolitano Norte Hospital Clínico de Niños 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Roberto Del Río consultado en pagina web 
http://revistapediatria.cl/vol6num1/pdf/4_FACTORES_AMBIENTALES.pdf   

http://revistapediatria.cl/vol6num1/pdf/4_FACTORES_AMBIENTALES.pdf
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 Fase de negación El niño/a muestra más interés por el entorno y esto es 
considerado como un signo de que está feliz, pero lo que realmente está 
haciendo es reprimir sus sentimientos13. 

 
Cada fase de adaptación anteriormente mencionado dependerá de: su edad, su 
personalidad su vivencia durante la internación en el hospital. La presencia de la 
madre disminuye la angustia que produce la enfermedad y la separación por la 
enfermedad. 
 
6.1.4 Manifestaciones de negación a la hospitalización según su edad: 
“En relación con la significación de la enfermedad, su recuperación y la 
hospitalización en sí para el niño, basándose en las etapas del desarrollo, 
Rodríguez14” afirma que las fases de negación dependen de la edad del niño. 
 

 Niño/a de 1 a 3 años: Miedo a la separación y al abandono. En este período 
la ansiedad por esta causa es máxima. Relaciona la enfermedad con una 
situación, circunstancia o conducta concreta. En esta etapa surge el temor a 
la separación definitiva de los padres, el pensamiento de que los padres se 
van para no volver, especialmente durante la noche, la desesperación por 
haber sido “abandonados” en un ambiente desconocido y con personas que 
no representan necesariamente la entrega de afecto y cariño. 

 

 Más de 3 años: Miedo al dolor o lesión corporal. Tolera mejor la separación 
que los menores. Entiende la enfermedad como un castigo por haber hecho 
algo mal. Es en este período donde surge el temor al dolor físico-corporal, el 
rehusarse a la realización de procedimientos, el miedo al personal de salud, 
los períodos prolongados de llanto, rabia y desesperación por la 
permanencia en el hospital, específicamente a lo desconocido. 

 

 En edades escolares: Se produce un temor por la naturaleza física de la 
enfermedad. Hay preocupación por la separación del grupo de 
compañeros/as y de la capacidad de mantener su relación en el grupo. 
Percibe la enfermedad como una causa externa, pero localizada en el 
cuerpo. Acá comienza la identificación de las consecuencias que conlleva la 
enfermedad como tal, la preocupación por la recuperación total, que tiene 
directa relación con la separación de pares, es decir el alejamiento con el 
grupo de amigos, con quienes descubre aspectos nuevos y que generan un 
grado de satisfacción para los mismos.  
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 Adolescente: Se produce ansiedad en relación con la pérdida de 
independencia, control o identidad. También se manifiesta preocupación por 
la pérdida de intimidad. Percibe el órgano o proceso que funciona mal como 
causa de enfermedad, y es capaz de explicarla. Sin duda alguna en esta 
etapa la separación de los seres queridos, si bien es importante no es 
fundamental, acá se conjugan una variedad de factores, como son la 
protección de partes íntimas, la dificultad para expresaron claridad sus 
sentimientos, el temor a no ser comprendido, la pérdida de autonomía y 
volver a ser tratado como Un niño15 

 
Todos los puntos anteriormente descritos explican detalladamente algunas de las  
sensaciones presentadas por los niños al enfrentarse al evento de la 
hospitalización, que sin duda alguna son situaciones que pueden ser modificadas 
para hacer el ambiente hospitalario más agradable y la estadía en el centro de 
salud más tolerable y menos extensa. Ya que existen muchos agentes que 
provocan cierto grado de estrés, depresión  en los niños durante la hospitalización 
empezando por la infraestructura del hospital en sí, la separación de los padres, el 
ambiente y las personas desconocidas. 
 
Es importante señalar que con un adecuado apoyo por el personal de salud, con 
un enfoque integral y multidisciplinario, se podrían evitar un gran número de estas 
consecuencias, junto con enfocarse no solamente al niño sino también al mundo 
que lo rodeaba previo al evento de la hospitalización, a su familia, a sus 
Necesidades personales, escolares y de amistades. Ya que otro factor influyente y 
de mucha importancia, son las experiencias previas de hospitalización que van a 
intervenir  directamente en la percepción y predisposición del niño al proceso de 
enfermedad. Las experiencias pasadas influyen en cómo el niño afronta la 
hospitalización. Las relaciones médicas u hospitalarias si fueron negativas van a 
generar en el niño  todas las sensaciones anteriormente mencionadas. Pero si por 
el contrario las experiencias  fueron positivas contribuyen al ajuste del niño a la 
nueva situación y se constituyen como un factor protector de afrontamiento exitoso 
a situaciones adversas, las que pueden sucederse a futuro. 
 
Por  eso se hace necesaria la  implementación de las terapias complementarias  
que cada día está adquiriendo más importancia  a nivel mundial. Es la propia 
Organización Mundial de la Salud (OMS), quien reconoce el desarrollo y la 
implantación que estas técnicas tienen en numerosos pueblos y civilizaciones. 
Cuando la Organización propone a los enfermeros una serie de medidas 
tendentes a alcanzar la “salud para todos”, incluye entre ellas los “métodos 
tradicionales y complementarios”.16 Teniendo siempre presente que el trabajo del 
equipo de salud va de la mano con ellas; se debe fomentar la participación de los 
familiares, junto con generar un ambiente propicio  para la adaptación y 
aceptación del hospital por parte del niño. 
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 ibíd., RODRÍGUEZ 
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 OMS. El ejercicio de la enfermería. Informe del comité de expertos de la OMS. Geneve: OMS. 1995; p. 11-2. 
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Una de las terapia complementarias  implementada  a nivel  mundial con 
resultados de múltiples beneficios es la terapia de la risa, ya que aparte de 
generar múltiples resultados positivos tanto emocionales como fisiológicos genera 
confianza entre el equipo de salud y el niño ya que la mayoría de los 
procedimientos realizados por parte del personal de salud le generan al niño 
miedo, y si se le suma que muchos procedimientos no se realiza una explicación 
clara delo que se va a realizar, si no que se prosigue a inmovilizarlo para realizarlo 
sumado a esto se le separa de sus padres/familiares para realizarlo suele ser una 
experiencia aterradora para el niño, produciendo en el múltiples sensaciones 
negativas (dolor, ansiedad, depresión, miedo, desesperanza) 
 
6.1.5 Terapia de la risa:  En estudios publicados por Berk en 1989 y Bittman en 
2001 se encontró que la “exposición a la terapia de la risa o a otras intervenciones 
alternativas como la musicoterapia, disminuye los niveles de cortisol en los sujetos 
expuestos, pudiendo concluir que los niveles de estrés en estos pacientes son 
menores, mejorando así su funcionalidad, calidad de vida y capacidad para 
enfrentar su enfermedad” 17, entre otros expositores quienes se apoyan en la 
hipótesis,  que la “risa es un mecanismo que actúa a través de múltiples sistemas” 
18 permitiendo a los pacientes una mejoría en el estado de salud. 
 
La terapia de La risa se puede catalogar como una “disciplina grupal que mediante 
distintas técnicas dispone físicamente y emocionalmente para la risa”19 llevando 
esto a múltiples beneficios. Entre dichas técnicas están (artes, actuación, chistes, 
estrategia clown) entre otras. Visto que ayuda a las personas a afrontar mejor la 
vida, cambiando formas de pensar  y mejorando el estado anímico.  
 
Es importante reconocer que La risa no es curativa sino terapéutica, pero esta 
terapia siendo complementaria con las medicinas convencionales sirve para el 
éxito de tratamientos y la cura de  muchas enfermedades gracias a los múltiples 
beneficios que brinda la terapia de la risa.   
 
6.1.6 Beneficios de la terapia de la risa emocionales y fisiológicos: Teniendo 
en cuenta que la risa aporta al ser humano beneficios fisiológicos y psicológicos, a 
continuación se describen algunos beneficios teniendo como base diversos 
estudios  
 

 La risa es anti estrés, reduce los niveles de adrenalina y cortisol, disminuyendo 
así los niveles de estrés. En el sistema inmune   
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 Bennett, Zeller Rosenberg L, McCann J. The effect of mirthful laughter on stress and natural killer cell activity. Altern Ther 
Health Med, Efectos de la risa  en la enfermedad  pág. 10  en línea 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/dspace/bitstream/123456789/884/2/TESIS_FINAL_PARA_PRESENTAR%5B1%5D.pdf  
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 Ibíd.,.p, 14 
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 PALOMINIO, Silva. ¿Qué es la Terapia de la Risa? Art. Publ: domingo, 8 de marzo de 2009 en línea, 
http://elpaisdelarisoterapia.blogspot.com/2009/03/que-es-la-terapia-de-la-risa.html consultado 20 mayo 2012 
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 La risa estimula el sistema inmunitario, aumenta el número de células NK 
(“natural killer”), incrementando así la defensa contra infecciones, de igual 
manera aumenta la secreción de IgA en mucosa respiratoria”.20   

 
En base a lo anterior se puede apoyar la hipótesis que gracias a los beneficios que 
brinda la terapia de la risa en el sistema inmune ayudaría a disminuir 
complicaciones propias de la enfermedad y su tratamiento, dando así una 
participación positiva de dicha terapia. 
 

 Se ponen  en marcha unos 400 músculos, incluidos algunos del estómago que 
sólo ejercitas con la risa, siendo esto un importante ejercicio físico, de igual 
manera se encuentra una relajación ya que los huesos de la columna vertebral 
y las cervicales, donde se suele acumular las tensiones. 
 

 En los “pulmones entran el doble del aire”21 de lo que normalmente ocurre 
oxigenando mejor tejidos órganos y piel.  

 

 Así mismo  se encuentra como otros beneficios, que es “analgésico natural, 
reducen la intensidad del dolor, debido a la liberación de endorfinas, las cuales 
son similares a la morfina. 
 

 Previene el infarto y  regula la tensión arterial”22 acelerando el ritmo, lo que 
aumenta la oxigenación de la sangre y estimula la circulación. 

 
Entre los beneficios psicológicos, la risa se encuentra como “la terapia más 
indicada contra las depresiones, angustias”23 por medio de un mecanismo de 
expresión, Por lo que en la terapia de la risa las personas exteriorizan emociones 
y sentimientos, y es el único procedimiento que tiene el organismo para reponerse 
del estrés cotidiano. 
 
Por lo tanto actualmente no existen dudas acerca de los beneficios psicológicos y 
fisiológicos que el humor y la risa aportan. Por lo que son muchos los médicos y 
psicólogos que afirman que "reír es la mejor medicina"24 coinciden con reconocer 
sus efectos curativos. 
 
En resumen la risa aporta el ser humano “mejoramiento en la circulación 
sanguínea, dilatación de los vasos sanguíneos, relaja músculos, oxigenan 

                                                           
20

  ZAMORA Raquel BLOG, Risoterapia-dinámica de la risa, Beneficios de la risa en línea 
http://risalloria.blogspot.com/2008/04/risa.html Consultado mayo 20 2012  
21

 CASTELLANOS, Andrea. La risa como Terapia Beneficios , Solo para mujeres: todo  lo que querías saber sobre 
depresión y ansiedad en línea http://www.cura-depresion.com/la-risa-como-terapia.html mayo 20 2012 
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 Ibit.,P,1 
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 LUJAN Illesca, Elvira. La risa significado y beneficios, en línea 
http://www.lujillel.com/upload/LA%20RISA%20Significado%20y%20Beneficios.pdf consultado 20 mayo 2012  
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pulmones, elimina toxina y producen endorfinas”25. Siendo demasiadas las 
ventajas que brinda la terapia de la risa es por esto que muchas organizaciones a 
nivel mundiales buscan adoptar la terapia con coadyuvante a los tratamientos 
médicos, y lo que buscan es llevar a las instituciones  donde las personas por su 
estado de salud (física, emocional) necesitan de estas intervenciones, por haber 
perdido las ganas de reír. Por lo tanto, lo que buscan diversos profesionales de 
salud es llevar a las instituciones es la terapia de la risa  mediante la estrategia 
clown, de este modo permitir un acercamiento mayor entre profesional - paciente, 
haciendo más amena la estancia hospitalaria, en el manejo de la enfermedad y 
durante la recuperación. 
 
6.1.7 La estrategia clown: La estrategia del clown tiene unos principios 
históricos y filosóficos, se ha desarrollado a la par a la historia del hombre y del 
pensamiento, sin embargo en su esencia se puede decir que  en todas las culturas 
se identifican el clown, en las expresiones individuales y colectivas, propias de la 
cultura, que se manifiestan, entre otros. 
 
El clown es una de las tantas estrategias que tiene el teatro “consiste en el método 
actuar del payaso trasladado al universo del actor”26, lo que hace el clown es crear 
su propia rutina, sin tener que estar siguiendo cuidadosamente a un director. 
Permitiendo así la posibilidad de extraer de su parte interior características propias 
y expresarlas frente a un público. Las características de un clown/payaso consiste 
en la cara los ojos bien marcados para mirar el mundo, “la utilización de una nariz 
la cual significa en ellos un pedacito de corazón palpitante y su curiosidad harán 
que golpee contra objetos, muros, etc., lastimándole la nariz”27 que se inflamara 
hasta tener que sostenerla con un elástico, “el vestuario es un estado expresado 
del alma por esto no lo definen como disfraz, ya que esta palabra obedece a la 
imitación y noción de mentiras”28, y el clown siempre demuestra sinceridad y su 
ser más puro. “Un actor clown se diferencia de otro que no lo es por el estado 
físico: entrenan, trabajan mucho con el cuerpo, realiza caídas, acrobacia, y 
además tiene una conexión con el espectador a partir de la mirada”29, aunque este 
personaje no hable está comunicándose con el público por que utilizan los ojos 
como puertas al alma. 
 
Al mismo tiempo el clown necesita de un acompañante siempre, porque el solo no 
puede existir, necesita quien lo siga en su aventura, que lo ayude a buscar el 
rumbo y  de alguien que lo acompañe en su éxitos o en los fracasos, de igual 
manera necesita una complicidad con el público ya que en ellos refleja su propia 
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 JARA, Jesús. El clown un navegante de emociones, Cap.:  2, fisiología y psicología del clown,  la función social del clown  
Paginas 55-56, consultado 20 mayo 2012 
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 MENA, Jorgelina. Técnica Clown Art: ETC magazine periódico en línea 
http://www.etcmagazine.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=389, consultado 09mayo 2012 
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 VELASQUEZ, Ana, Milena. La técnica del clown, su pertinencia artística y social en Colombia, Universidad de Antioquia. 
En línea http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/course/view.php?id=20 consultado 20 mayo 
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 AKENATON, Blog: Ser payaso, publicado marzo 4, 2009. en línea http://helelbensahar.wordpress.com/2009/03/04/ser-
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 MENA, Op. Cit, p 1 
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vulnerabilidad, fragilizada y su propia ridiculez, dejando así al descubierto el lado 
más humano de las personas. 
 
El arte del clown, siendo el arte de comunicar a través de la Risa se ha planteado 
como una posibilidad estratégica en el medio de la salud. Se dice que la risa es 
salud, y se ha comprobado la veracidad de esta frase, gracias a los beneficios de 
este fenómeno en el medio hospitalario. La sonrisa y la risa, son la manifestación 
física de una muy poderosa emoción positiva como la alegría. Pero también 
asumen de este modo el carácter de verdaderas emociones positivas. 
  
Las emociones positivas (por ejemplo: alegría, buen humor, optimismo, 
entusiasmo, paz, fe) son, además de "estados de ánimo", realidades bioquímicas 
que generan en nuestro organismo distintas respuestas fisiológicas que ayudan a 
prevenir, a combatir y hasta a revertir las enfermedades. A estos beneficios de la 
risa se le ha atribuido mundialmente en vista de sus posibilidades terapéuticas, la 
expresión de la terapia de la risa mediante estrategia clown en el medio 
hospitalario. 
 
6.1.8 Clown hospitalario: El clown hospitalario o payaso de hospital es 
fundamental llevar personajes pintorescos y sencillos,  cuya objetivo es mediante 
intervenciones minimizar el ambiente hospitalario y aportar una mejor estancia y 
de igual manera contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.  
Con el fin de implementar la terapia de la risa como tratamiento coadyuvante. 
 
La rutina del clown hospitalario consiste en intervenir a los pacientes durante la 
estancia hospitalaria, vestidos de un modo especial, llenos de colores y por medio 
de los cuales reflejan su personalidad, permitiendo así el rompimiento del 
esquema tradicional y frio de los hospitales. Llevando a cada uno de los pacientes 
juegos, relatos de cuentos, escenas teatrales. Entre otras, lo que pretende con 
esto el clown hospitalario es ayudar al paciente “a recuperar su propia alegría y la 
confianza en la vida”30. 
 
Los clown hospitalarios y los médicos tratantes deben establecer cierto trato para 
complementar los tratamientos con la terapia de la risa, ya que ayuda a la mejor 
asimilación de este cuando se administra conjuntamente con medicamentos y/o 
procedimientos que van a ayudar a disminuir la carga de ansiedad en el momento. 
Para la realización de esta terapia por medio de la estrategia clown se establecido 
el uso de normas y deberes, que se deben tener en cuenta para guiar el ejercicio 
de sus actividades con una perspectiva ética, teniendo un código deontológico del 
clown, en el cual buscan es mantener la calidad y profesionalidad de los payasos 
de hospital, reunir los principios. Y de esta forma exige un conocimiento, 
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aceptación y aplicación de los principios básicos, para todos aquellos que aplique 
la estrategia clown.  
 

 El artista que interviene en el hospital es un profesional que formado en 
las artes del espectáculo y posee experiencia en ese campo.  

 En el hospital, el artista sólo realiza actos que proceden de su 
competencia artística. Está presente en el hospital para ayudar a los 
pacientes y a sus familiares a soportar mejor su hospitalización.  

 El artista nunca interviene en solitario en el hospital, siendo responsable 
de sus actos y de su compañero dúo. 

 Se exige al artista el secreto profesional y confidencial.  

 Para asegurar la calidad de sus intervenciones, el artista posee, 
actualiza, y perfecciona sus conocimientos artísticos (técnicas de clown) 
y teóricos. 

 El artista vela siempre por la seguridad del paciente.  

 El artista conoce, respeta y acata el reglamento interno, reglas de 
higiene y seguridad específicas de las instituciones. 

 En ningún caso, el artista acepta una comisión o propina por sus 
intervenciones.31 

 
Por lo tanto lo que se pretende con la aplicación de terapias como la estrategia 
clown en instituciones de salud, es facilitar el trabajo del personal de salud y 
ayudar al paciente a aceptar lo relacionado con la enfermedad, a descubrir su 
vulnerabilidad con mejor aceptación y tolerancia, demostrando así que el humor se 
requiere más para las personas que presenten problemas de salud, ya que 
permite un cuidado más adecuado permitiendo el mejoramiento a la calidad de 
vida.  
 
6.1.9 Enfermería y un cuidado humanizado: Es entendido como diferentes 
etapas cuya orientación es a la recuperación de la salud y un mejoramiento de la 
enfermedad, permitiendo así un acercamiento a la persona enferma, cuyo 
significado el cual se asocia o agrupan, “Sinónimo de atención oportuna, Proceso 
de recuperación de la salud, Educación, planeación y ejecución, Acción propia de 
la profesión”32.  
 
El cuidado comprende aspectos afectivos, relativos a la actitud y compromiso, así 
como elementos técnicos, los cuales no pueden ser separados para otorgar 
cuidados, como también la identificación del significado del cuidado para quien lo 
otorga y para quien lo recibe, la intención y la meta que se espera.  
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Por lo tanto la práctica de enfermería se ocupa más allá del acto de cuidar que 
une el Que - del cuidado y el cómo - de la interacción persona-enfermera, implica 
crear un cuidado que recurra a diversos procesos: la reflexión, la integración de 
creencias y valores, el análisis crítico, la aplicación de conocimientos, el juicio 
clínico, la intuición, la organización de los recursos y la evaluación de la calidad de 
las intervenciones. Desde esta perspectiva se trata de un cuidado innovador que 
une la ciencia y el arte. 
 
6.1.10 Cuidado humanizado: Teniendo claro que el cuidado es el arte de atender, 
preservar, guardar, conservar asistir. El cuidado humanizado se centra en la 
esencia del cuidado desde enfermería que consiste en la acciones para proteger, 
mejorar y preservar a las demás personas a unos a “hallar un significado a la 
enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudara  otro  a   adquirir    
autocontrol,   autoconocimiento  y auto curación”33, Humanizar en si consiste en la 
interacción entre los conocimientos que otorga la ciencia y los valores de cada ser 
humano para poder establecer una asistencia con calidad. 
 
Para enfermería el cuidar significa un cuidado más amplio y se refiere en si al 
aspecto humano, lo que significa conocer a cada paciente interesarse por el de 
una forma integrar no solo en la patología, queriendo decir así que se interesa por 
las actitudes, aptitudes, emociones, desmotivaciones etc. De igual manera 
conocimiento por la patología, tratamiento, teniendo como objetivo central generar 
en los pacientes confianza, serenidad, seguridad. 
 
6.1.11 Cuidado desde enfermería con humor: No son muchos los artículos 
encontrados, pero todos coinciden en que cuando los enfermeros brindan un 
cuidado, es un arte que les permite “desarrollar 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 familia”34 
 
Por lo anterior afirman que el humor es el vehículo adecuado para crear un 
ambiente donde existan menos tensiones y mejor colaboración entre los pacientes 
y las diferentes disciplinas encargadas de velar por el bienestar de las personas  
de las personas. 
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6.2 MARCO TEORICO 
 

6.2.1 Terapia de la risa: Desde principios en la humanidad se han visto que el 
reír trae múltiples beneficios para la salud, como lo afirman múltiples teoristas 
donde demuestran no solo cambios a nivel fisiológicos sino también a nivel 
sicológico. Cuando se empezó a utilizar la terapia de la risa como técnica 
coadyuvante al tratamiento de enfermedades, se creía en el poder que tenía para 
influir en el cuerpo, sobre todo en los estados de ánimo alegres y felices, los 
cuales crean una predisposición favorable para la curación corporal y anímica.  
 
En la Edad Media uno de los momentos más importantes era la actuación de los 
bufones durante las comidas con el fin de producir hilaridad en  los comensales,  
con lo que se lograba una mejor digestión. 
 
Así como Robert Burton (1577-1640), clérigo y erudito inglés, escribió uno de los 
primeros textos de psiquiatría, “en el que citaba un gran número de autoridades 
que apoyaban la risa como medida terapéutica para la cura de la melancolía.  De 
igual manera El filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804) pensaba que la risa 
es un fenómeno psicosomático”35. Exponiendo que las ideas mentales producen 
una respuesta corporal, y de así mismo que la risa tiene un efecto fisiológico 
benéfico.  
 
Igualmente uno de los primeros quien afirma los múltiples beneficios de la risa es 
Norman Cousins, expresando  “la correlación entre el humor y la salud”.36 
 Asegurando que reírse con todo el cuerpo provoca la participación de 400 
músculos, se liberan endorfinas, se segrega adrenalina, se ventilan los pulmones, 
se relajan los músculos, se tranquilizan los nervios, evita los resfríos, retrasa el 
envejecimiento y aumenta la vitalidad general. Es un estímulo eficaz contra el 
stress, la depresión y la tristeza. Además de esto Cousin, describe su experiencia 
de vida en la cual  afirma, “que por cada 10 minutos que reía estaba dos Horas sin 
dolor”37 Cuando  padeció una enfermedad incurable Spondylitis Anquilosante 
(inflamación de las articulaciones). 
 
Otro exponente es Sigmund Freud, quien  atribuyó que reír a carcajadas permite  
“el poder de liberar al organismo de energía negativa, algo que ha sido 

                                                           
35

 TAUCHER, Castillo, Mariana, CHENEVARD, Claudia, lucero. El uso del Humor en la terapia, “La risa es el hálito de la 
vida, la exclamación de que uno ha descubierto una alternativa frente a la desesperación y la muerte”, en línea 
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 MALENA Psicología en La guía 2000, Risoterapia: Terapia de la Risa,  el 19 de abril de 2007 en línea 
http://psicologia.laguia2000.com/general/risoterapia-terapia-de-la-risa mayo 17 2012 
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 SATURDAY, Alvarado, , Redactor jefe de la revista Vida positiva.com, periódico hispano, dedicado a los valores, buenas 
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científicamente demostrado al descubrir que el córtex cerebral libera impulsos 
eléctricos negativos un segundo después de comenzar a reír.”38 
 
Por otro lado el psicólogo estadounidense William Fry considera, “Que cinco 
minutos de risa equivalen a 45 minutos de ejercicio físico”39 Apoyando lo que 
expresa Norman Cousins, en los beneficios de la risa   
 
En base a lo anterior, y afirmando los múltiples beneficios de la risa el médico y 
payaso estadounidense (Doherty Hunter ) Pacth Adams, lleva la terapia mediante 
la estrategia clown al campo hospitalario ,  cuyo objetivo principal es incluir la 
terapia conjunta con los tratamientos médicos convencionales “cambiando por la 
humanización de la relación entre el dolor y paciente”40 A partir de esto contribuyo 
a la formación de múltiples organizaciones a nivel mundial,  quienes apoyan  la 
visión de Pacth Adams haciendo énfasis en la experiencia hospitalaria teniendo 
como resultado una medida  terapéutica que apunta al mejoramiento de la calidad 
de vida de los pacientes. Por esto la  terapia de la risa debe ser brindada de una 
manera interdisciplinar ya que no sólo es aplicable a la psicología, sino que a su 
vez tiene gran utilidad para médicos, enfermeras, sociólogos, entre otros. Por este 
motivo la técnica clown se ha desarrollado a nivel mundial por diversos 
profesionales. 
 
6.2.2 Clown: La estrategia clown se basa en un artista con técnicas de teatro, 
con método de actuar de forma de payaso creando su propia rutina y su propio 
personaje, cuyo objetivo es crear risa, sensaciones y emociones.  
 
Lo que pretende el clown  en la sociedad es demostrar el niño que todos llevamos 
dentro, que no tiene tabúes, que disfruta jugando y que quiere ser como los 
adultos.  Lo que el payaso busca es ser amado, quiere que el público lo ame, 
quiere que sean sus amigos, es como un niño que quiere ser adulto. Es por esto 
que el clown debe transmitir una imagen general positiva. 
 
Debido a los múltiples beneficios de la risa “la relación entre los payasos y los 
enfermos no debería ser tan sorprendente. Tanto histórica como culturalmente, los 
payasos se han asociado con el bienestar de la sociedad y las artes de la 
curación.”41 Basándose en que el estado del ánimo del paciente enfermo 
intervienen en el tratamiento  y la recuperación de la enfermedad, es por esto que 
a nivel mundial se encuentran múltiples instituciones de payasos hospitalarios  

                                                           
38

 MARIA Jesús, Monitora de dinámica de risa, Articulo Risoterapia La Risoterapia nos ayuda, por medio de la risa, a 
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http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=662 Mayo 17 2012 
39
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 RODRIGUEZ GOMEZ, Sofía, Diplomada en magisterio, Especialidad Educación Física por la universidad de Sevilla, 
Agosto 2006 en línea http://www.efdeportes.com/efd99/risa.htm consultado 18  de mayo 2012 
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Toronto, Ontario, Canadá) Julio/Agosto de 2007, nº 22 en línea http://www.kindsein.com/es/22/1/505/?ILStart=8 consultado 
en mayo 18 2012 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=662
http://www.motivaciones.org/ctose279.htm
http://www.efdeportes.com/efd99/risa.htm
http://www.kindsein.com/es/22/1/505/?ILStart=8


 
26 

 

cuyo objetivo principal es  contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
pacientes con una  terapia complementaria que facilite a las personas en distintas 
situaciones de salud a superar adversidades Entre las organizaciones a nivel 
mundial más conocidas están, Payas hospital, Valencia- España desde 1999, 
“Que busca contribuir al mejoramiento en la calidad de vida en los pacientes 
hospitalizados”42, Fundación Theodora, 1993 “con el objetivo de aliviar el 
sufrimiento de los niños hospitalizados a través de la risa”.43 Payasos Sin 
Fronteras, 1993 Asociación no gubernamental de las artes dedicada a llevar 
sonrisas a las zonas en conflicto, sus objetivos son: “mejorar la situación 
psicológica de las poblaciones de campos de refugiados, zonas de conflicto, 
marginación y exclusión, y sensibilizar nuestra sociedad promoviendo actitudes 
solidarias”44, The Association for Applied and Therapeutic Humor. Formada 
por médicos, enfermeras, psicólogos y profesionales del humor, en Estados 
Unidos. Entre sus objetivos constan: “educar a los profesionales acerca del valor 
terapéutico del humor en la salud”45, Gesundheit Institute. Fundado por el Dr. 
Adams, “es un proyecto en el cuidado médico holístico basado en la creencia de 
que no se puede separar la salud de la persona de la salud de la familia, la 
comunidad, el mundo, y el sistema de atención de la salud”46, Su experiencia fue 
llevada al cine, contribuyendo la película Patch Adams a popularizar y divulgar el 
concepto de risoterapia y su utilización clínica. 
 
Entre otras organizaciones a nivel mundial cuyo objetivo general en todas es 
aplicar la terapia de la risa desde la estrategia clown a personas hospitalizadas 
minimizando los sentimientos que la estancia hospitalaria y el hecho de padecer 
algún tipo de enfermedad generan en las personas, En Colombia se ha 
implementado esta estrategia desde el años 1998 y actualmente son muchas las 
organizaciones cuya finalidad es implementar la terapia de la risa como terapia 
coadyuvante a los tratamientos médicos convencionales, algunas de las 
organizaciones son: Fundación doctora clown y su voluntariado de la alegría es 
una “organización sin ánimo de lucro conformada por profesionales en artes 
escénicas con énfasis en clown y un equipo de profesionales de la salud que 
apoya la integridad de la labor, la terapia de la risa hospitalaria tienen como 
objetivo contribuir con un momento mágico a la salud psíquica y emocional 
devolviendo la confianza en la salud y la vida”47. Voluntariados en distintas 
ciudades de Colombia, (Bogotá, Medellín, Cali), Fundación doctor chocolate 
creada en el 2010 por un estudiante de medicina de la universidad de Santander  
“es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es disminuir los 
episodios de depresión y ansiedad en todas las personas, especialmente las 
personas hospitalizadas, por medio de la terapia de la risa que realizan payasos 
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de Hospital y la promoción del canto, el baile y la actividad física como estrategias 
de promoción de la salud mental”48. 
 
6.2.3 Teoría del cuidado humano   

La teoría de Watson está soportada en el trabajo de Nightingale, 
Henderson, Hall, Leininger, Hegel, Kierkegaard, Gadow (Existential 
advocacy & philo-sophical foundations of nursing, 1980)(7) y Yalom (Ten 
curative factors, 1975); Walker atribuye el énfasis de la Teoría en las 
cualidades interper-sonales y transpersonales de coheren-cia, empatía y 
afecto, a la postura de Carl Rogers (1961) (On Becoming a person an A 
way of Being, 1980)(8) Wat-son considera que el estudio de las 
humanidades expande la mente e incrementa la capacidad de pensar y el 
desarrollo personal, por lo tanto, es pionera de la integración de las 
humanidades, las artes y las ciencias49. 

 
En la teoría del cuidado humano se dedica a la promoción de la salud y a la 
prevención de la enfermedad, y en si a los cuidados que se deben realizar a las 
personas enfermas, las cuales son las que necesitan de cuidados  integrales 
localizando a la persona de una manera holística,  que se basen en el cuidado 
humanístico, en la salud y en mejoramiento de la calidad de vida, lo que se espera 
con esto es que los profesionales de la salud entre ellos los enfermeros 
contribuyan a la sensibilización para que brinden aspectos más humanos. 
 
Igualmente jean Watson, considera a la persona como “un ser en el mundo, 
ubicándolo en tres esferas: Alma, cuerpo y espíritu. Basándose en el 
existencialismo, sostiene que el amor incondicional y los cuidados son esenciales 
para la supervivencia, centrándose en las relaciones transpersonales de la 
personas”50. 
 
El cuidado transpersonal de  Watson lo define como una clase especial de cuidado 
humano que depende de, “compromiso moral de la enfermera de proteger y 
realzar la dignidad humana así como el más profundo y/o más alto yo. También de 
la experiencia, la percepción y la conexión intencional. Esto describe como el 
enfermero va más a allá de una evaluación objetiva, mostrando interés hacia lo 
sugestivo”51.   
 
En la actualidad se ha presentado un gran riesgo de deshumanización en el 
cuidado del paciente por personal de salud, a causa de los múltiples 
restructuraciones administrativas de la mayoría de los sistemas de salud, es por 
esto que  según Watson pretende en su teoría el rescate humano, espiritual y 
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transpersonal, en la parte clínica, administrativa e investigativa en el área de 
enfermería. 
 
La enfermería está centrada en el cuidado transpersonales, Para Watson la 
enfermería “es un arte cuando la enfermera experimenta y comprende los 
sentimientos del  otro es capaz de detectar y sentir estos sentimientos y a su vez 
es capaz de expresarlos, de forma semejante a los que la persona los 
experimenta”52. 
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7 MARCO METODOLÓGICO 
 
El marco metodológico se compone de tipo de estudio, área, universo, muestra 
bajo la realización del muestreo, variables  y su operacionalización, método, 
técnica e instrumentos para redactar la información.   
 
7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
La investigación es de abordaje cuantitativo y  tipo cuasi experimental, sin grupo 
control, haciendo un corte transversal en el tiempo, donde se aplica la terapia de la 
risa mediante la estrategia clown para obtener efectos  emocionales y respuesta al 
dolor.  Registrando los hechos de forma prospectiva.  
 
Es cuantitativo ya que permitió el análisis de los datos obteniendo resultados tanto 
numéricos como porcentajes, para conocer el impacto que causa la terapia de risa 
en pacientes pediátricos. 
 
Siendo de tipo cuasi experimental sin grupo control, porque se manipulo la 
variable independiente (Terapia de Risa Mediante la Estrategia Clown),  
permitiendo la realización de la investigación, obteniendo respuesta al 
planteamiento del problema y los objetivos planteados.  
 
Según el corte en el tiempo es transversal ya que la presente investigación se 
realizó en un periodo de tiempo corto de  3 meses (octubre-diciembre). Es  
prospectivo porque se midió el efecto emocional y la respuesta al dolor  que se 
generó a partir de una acción y posteriormente el análisis de resultados. 
 
7.2 AREA DE ESTUDIO:  
 

 País: Colombia se encuentra “ubicada al extremo noroccidental de 
Suramérica, entre los 4º de latitud sur y 12º de latitud norte, y entre los 67º y 79º 
de longitud oeste. Limita continentalmente con Venezuela al este, con Brasil al 
sudeste, con Perú y Ecuador al sur, y con Panamá al noroeste”53. 
 

 Departamento: Valle del Cauca situado “al suroccidente del país, formando 
parte de las regiones andina y pacífica; Limita por el Norte con los departamentos 
de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este con los departamentos del Quindío y 
Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca y por el Oeste con el océano 
Pacífico y el departamento del Chocó”54.  
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 Municipio: Guadalajara de Buga  “La Ciudad Señora” se encuentra rodeada 
de zonas planas, ligeramente onduladas las que se van elevando a las 
estribaciones de la cordillera. Ubicación: Buga es uno de los 41 municipios del 
departamento del Valle del Cauca. Altura: 969 m.s.n.m, clima 23° C. Temperatura: 
23 grados centígrados. Población: 114.439 Habitantes Aproximadamente”55. 
 
7.2.1 Reseña histórica fundación hospital San José de Buga. La 

investigación se llevó a cabo en el servicio de pediatría.  
  
La Fundación Hospital San José fue creada en el año de 1891 por el Dr. Ángel 
Cuadros, hombre de brillantes ideas, nobles actitudes y grandes realizaciones. 
Fue este destacado miembro de la Fundación quien con el apoyo de la junta 
directiva, de la cual formaron parte el Presbítero Víctor Saavedra como Presidente 
de la junta, con los Señores Carlos Doronsoro, Sergio Cabal, Cayetano Rengifo, 
Leonardo Tascón y Belisario Losada, hicieron posible que esta gran obra llamada 
Fundación Hospital San José fuera una realidad para la comunidad.  
 
Dando cumplimiento a la Ley 100 de 1993, mediante la cual se estructura el 
Sistema Nacional de Salud y se asigna la responsabilidad de atención a los 
servicios de Salud de Nivel I a los Municipios del territorio nacional, la Fundación 
Hospital San José, a través de su intensa labor como entidad prestadora del 
servicio de salud, facilita que este proceso pueda ser llevado a cabo en el 
Municipio de Guadalajara de Buga.  
 
En febrero de 2004 se da inicio a la remodelación del área de pediatría en el 
primer piso. Otra de las áreas construidas durante el año 2003 es la Unidad de 
Cuidado Intensivo Neonatal, la cual brindaría atención a la comunidad a partir del 
19 de septiembre de 2005. 
 
7.3 UNIVERSO 
 
El universo de esta investigación está conformado por los niños que se encuentren 
hospitalizados en el servicio de pediatría, el cual corresponde estadísticamente a 
82 pacientes aproximadamente entre los meses de octubre y diciembre de 2012 
   
7.4 POBLACIÓN 
 
La población con la cual se realizó la investigación son los pacientes que se 
encontraban hospitalizados en el servicio de pediatría de la fundación hospital san 
José de Buga durante los meses octubre - diciembre, ya que con ellos se pudo 
realizar todas las intervenciones necesarias, dándole continuidad a su proceso 
desde que ingresan a la institución su pre y post hasta su egreso. De esta manera 
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se pudo medir el impacto en los factores emocionales que causo la terapia de la 
risa en todo este proceso.  
 
7.5  MUESTRA 
  
Esta se seleccionó después de haber realizado un muestreo aleatorio simple, el 
cual permite extraer del universo los individuos al azar. Se utilizó para la 
realización de la muestra la ayuda del personal de estadística de la Fundación 
Hospital San José de Buga, quien otorgó un programa “Tamaño Muestral”56 en el 
cual de forma automática dio resultado la muestra necesaria para la realización de 
la investigación. 
 
7.4.1 Muestreo aleatorio simple: Se realizó con los siguientes datos: 

 Universo: 82 pacientes, según datos estadísticos mensuales, Giro de cama. 

 nivel de confianza del 95% 

 margen de error del 4% 

 precisión del 4% 

 proporción del 4%   

 tamaño muestral: 44  
 

Para una muestra total con proporción esperada de perdidas es  de 51-52 
pacientes, a los cuales se les realizó terapia de la risa y posteriormente se aplicó 
la encuesta y la escala.  
 
7.5 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 
 
7.5.1 Variable dependiente   efecto en los factores emocionales  y respuesta al 
dolor, en pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría. 
 
7.5.2 Variable independiente  terapia de la risa por medio de la estrategia clown.  
 
7.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. (Anexo A) 
 
7.7 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN:  
 
7.7.1 Método: el método que se utilizó en esta investigación fueron dos escalas 

subjetivas, que se aplicaron a los niños mediante la observación de los 
investigadores, (autoevaluación con caritas y la escala de CHEOPS 
(Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de 
Dolor Oriental), con la cual se midió el efecto que tiene la terapia de la risa 
a través de la Estrategia Clown sobre la respuesta al dolor de los pacientes 
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Una encuesta estructurada para identificar los efectos a nivel emocional antes y 
después de la intervención de la terapia de risa a los pacientes pertenecientes al 
servicio de pediatría de la Fundación Hospital San José de Buga, esta encuesta es 
aplicada al padre o representante legal del niño. 
 
Las intervenciones se realizaron con la presencia del familiar y/o responsable legal 
del niño con el objetivo de no alterar el binomio padres/hijos, ni alterar los roles. 
Siendo esto un factor determinante en la hospitalización pediátrica y que 
ocasionalmente se ve afectado por el ámbito médico. 
 
7.7.2 Técnica:  La recolección de la información consto de tres fases: 
 
La fase inicial en la que se aplicó la encuesta  pre a cada padre o representante 
legal de los niños,  se aplicó en un tiempo aproximado  de 20 minutos, explicando 
previamente el objetivo de la misma, contando con la autorización de los padres o 
representantes legales de los niños, con el consentimiento (anexo D) y 
asentimiento  (anexo E) informado  firmado por ellos. De igual forma se aplicó las 
escalas de CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños 
de Escala de Dolor Oriental) y autoevaluación de caritas a cada niño atraves de la 
observación  con un tiempo estimado de 5 minutos para cada paciente. 
 
En la segunda etapa se realizó la intervención de terapia de la risa a través de la 
estrategia Clown la cual duro aproximadamente entre 45 y 60 minutos a cargo del 
grupo corazones risotones de la Unidad Central del Valle. 
 
En la fase final se aplicó la encuesta  post evaluación una hora después de 
realizada la intervención en un tiempo aproximado  de 20 minutos, de igual forma 
se aplicó las escalas de CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ 
hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental) y autoevaluación de caritas a cada 
niño atraves de la observación  con un tiempo estimado de 5 minutos para cada 
paciente. 
 
7.7.3 Instrumentos  Se utilizó una encuesta estructurada pre/post intervención 
elaborada por los estudiantes de decimo semestre de enfermería de la Uunidad 
Central del Valle para identificar los factores demográficos de la población, los 
sentimientos y emociones que se alteran en los niños durente el proceso de la 
hospitalización, y dos escalas subjetivas de respuesta del dolor.  Instrumentos que 
fueron previamente aprobados por el comité investigativo y ética de la UCEVA. 
 

 Encuesta estructurada de los factores emocionales PRE (anexo F) es 
una encuesta estructurada cuyo objetivo es identificar el efecto en los factores 
emocionales, que causa la terapia de la risa por medio de la estrategia clown en 
niños hospitalizados,  la cual consta de 18 preguntas con respuesta de selección 
múltiple dividida en 5 preguntas para datos generales, 2 preguntas datos 
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demográficos, 3 preguntas datos socioculturales y 9 pregunta de efectos 
emocionales, los datos fueron obtenidos por el familiar y/o representante legal. 
 

 Encuesta estructurada POST (anexo G)  es una encuesta estructurada 
cuyo objetivo es identificar el efecto en los factores emocionales después de la 
intervención de la terapia de la risa por medio de la estrategia clown. la cual 
consta de 11 preguntas con respuesta de selección múltiple dividida en: 5 
preguntas para datos generales  y 6 pregunta de efectos emocionales, los datos 
fueron obtenidos por el familiar y/o representante legal. 
 

 Escala CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe 
niños de Escala de Dolor Oriental), (Anexo H) es una “escala cognitiva que 
permite  observar el comportamiento de los  niños desde 3 años de edad hasta los 
12 años. Para tal fin se debe realizar una observación de todo el procedimiento y 
así analizar posteriormente el comportamiento del niño según los siguientes 
parámetros: llanto, respuesta facial y verbal, movimiento del tronco y la mano 
contralateral y reacción de las extremidades inferiores. Confiere un puntaje que va 
de 0 a 12. Es válida para la detección del dolor postoperatorio o para la respuesta 
al dolor y  medir su intensidad. Se suma el puntaje de los 6 ítems: el puntaje 
mínimo es 4 y el máximo es 12. la expresión verbal se reserva para niños que 
pueden expresarse con palabras, al final se suman los ítems  donde el puntaje  es: 
No dolor de 0-3, Dolor leve 4 a 6, Dolor moderado 7 a 9, Dolor severo 10 a 12”57. 
 

 Autoevaluación con caras (ver anexo I) es un instrumentos “diseñada por 
Ada Rogers y Raymond Houde (para niños mayores de 3 años)”58 aplicado antes y 
después de la intervención de la terapia de la risa, la autoevaluación es de tipo 
gráfico que utilizan representaciones visuales concretas del  continuo dolor (por 
ejemplo, rostros felices o tristes, termómetros de dolor y gamas de colores). “Su 
principal ventaja para su uso con los niños es que no requiere que estos entiendan 
los números o las palabras asociadas al dolor. Estas escalas son instrumentos 
válidos y fiables para la evaluación del dolor y la ansiedad en niños mayores de 
cuatro años”59.  Confiere un puntaje que va de  “0-10” donde las caritas 
representan: No hay dolor 0, Dolor leve 1 a 3, dolor moderado de 4 a 7, Dolor 
severo 8 a 10. Aprobada por otras investigaciones como “EVALUACION DEL 
DOLOR EN NIÑOS CON DRENAJE PLEURAL”60. 

                                                           
57

 MICELI, Miguel. Manejo del Dolor en pediatría Evaluación Estrategias Terapéuticas Generales. Protocolo 1° parte. 
Documento Word. Encontrado en línea https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GYv3eh-CxYAJ:www.clasa-
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hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgr76PzhIm4M-vDgcWsgp9UNtIQZQmdgTDUTn74U_Hy-
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 QUESADA, Lisbetth. TRATAMIENTO DEL DOLOR EN CUIDADO PALIATIVO PEDIATRICO. Pág.  2, tomado en línea  
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7.7.4 Prueba piloto.  Se realizó una prueba piloto con 7 pacientes, el día 23 
noviembre 2012 a  siete niños (10% de la  muestra), hospitalizados en la sala de 
pediatría de la FHSJ, los cuales cumplían con los criterios de inclusión, exclusión y 
eliminación mencionados posteriormente. La prueba piloto permitió  cambio en la 
formulación de preguntas respecto a quien debía contestar si el niño y/o familiar. 
Ya que con estas se daba respuesta a la pregunta y objetivos de la investigación 
por tal motivo la prueba piloto se incluyó dentro de la muestra puesto que  no 
alteraban resultados que se obtenidos.  
 
7.8 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
7.8.1 Tabulación.   El programa que permitió el procesamiento de los datos fue 
Microsoft Excel y Microsoft Word. 
 
7.8.2 Análisis.  Se realizo análisis univariado, comparativo, bivariado y 
multivariado donde los resultados de la encuesta, se presentaron en forma de 
porcentajes, cuadros y figuras.  
 
7.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

• Niños hospitalizados de desde los 4  a 14 años de edad  
• Pertenecientes al servicio de pediatría Hospitalizados en la fundación 

hospital san José de Buga  
• Presencia de familiar o representante legal  
• Consentimiento  y asentimiento firmado previamente  

 
7.10 CRITERIO DE EXCLUSIÓN  
 

• Pacientes con trastorno cognitivos  
• Pacientes con inestabilidad hemodinámica  
• Pacientes con trastornos mentales  
• Sin consentimiento informado del acudiente o sin asentimiento informado 

del menor  
 

7.11 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN  
 

• Respuesta negativa por parte de familiar o representante legal  
• Respuesta negativa por parte del paciente objeto de estudio  
• Descompensación súbita en la salud del paciente  

 
7.12 LIMITANTES  
 

 Poco material bibliográfico sobre terapia de la risa en pacientes pediátricos 
hospitalizados.  
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 Falta de accesibilidad al primer sitio de realización de la investigación que 
llevó a cambio de la población objeto de estudio a mitad de la realización de 
la investigación y tardanza en otras instituciones en cuanto a aceptación y 
poder realizarla. 

 Al ser la terapia de risa un tema relativamente nuevo, las instituciones de 
salud no permiten el acceso fácil para la investigación   
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8 ASPECTOS ÉTICOS 
 
En la presente investigación se aplican los aspectos éticos consignados en la 
resolución N° 008430, de 1993 ( del ministerio de salud), especialmente lo 
referente al artículo 5, que dispone que toda investigación en la que el ser humano 
sea sujeto de estudio deberá prevalecer el principio de respeto a su dignidad, 
autonomía, la protección de sus derechos y su bienestar, de igual manera a los 
principios éticos de beneficencia, no maleficencia,  privacidad, confidencialidad, 
De igual manera se tiene presente la responsabilidad deontológica para el 
ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia en la ley 911/2004  en su 
capítulo IV artículo 29 “En los procesos de investigación en que el profesional de 
enfermería participe o adelante, deberá salvaguardar la dignidad, la integridad y 
los derechos de los seres humanos, como principio ético fundamental. Con este 
fin, conocerá y aplicará las disposiciones éticas y legales vigentes sobre la materia 
y las declaraciones internacionales que la ley colombiana adopte, así como las 
declaraciones de las organizaciones de enfermerías nacionales e 
internacionales”61. 
 
Los investigadores tuvieron presente y se aplicó esta directriz ética en todo el 
estudio “EFECTO EMOCIONAL Y RESPUESTA AL DOLOR QUE CAUSA LA 
TERAPIA DE LA RISA POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA CLOWN EN EL 
SERVICIO DE PEDIATRÍA DE LA FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE 
BUGA ” se respetó la dignidad de los pacientes  al igual que su  libertad de 
decisión para participar del estudio, se tiene cuenta en el proceso el 
consentimiento informado,  los sujetos mayores de edad, en todo momento del 
estudio. 
 
Los pacientes seleccionados para participar en la investigación fueron informados 
previamente por los investigadores, sobre los objetivos del estudio y del derecho a 
retirarse en el momento que ellos lo considerasen necesario. Al realizarse con 
personas menores de edad (menos de 18 años de edad) se contó con el 
consentimiento informado y en caso necesario asentimiento informado por parte 
de familiar o representante legal, la encuesta con cada uno de ellos se desarrolló 
en un espacio cómodo y privado, de igual manera la información ha sido manejada 
con estricta confidencialidad.  
 
El riesgo de la investigación de acuerdo con la  Resolución No 008430, de 1993 
en su capítulo  IV , es como riesgo mínimo; ya que no se realiza ninguna 
intervención invasiva o modificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, sicológicas o sociales a los participantes del estudio.  Sin embargo, 
durante la aplicación de los instrumentos es importante tener presente los riesgos 
mínimos en cuanto a la ansiedad que puede  desencadenarse con el desarrollo de 
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las preguntas, por tal razón en el consentimiento informado se da  a conocer que 
el participante tuvo libertad de retirarse en cualquier momento durante la 
entrevista.  
 
A los pacientes participantes y familiares como sujetos de investigación se les 
respetó en todo momento del estudio su integridad y sus derechos teniendo en 
cuenta: 
 

 No transgresión a la privacidad y autonomía del paciente, respeto de sus 
ideas, creencias, cultos, prácticas religiosas y otras. 

 

 No se asumió posición de crítica a favor o en contra, sobre la información 
suministrada. 

 

 El participante tuvo libertad para tomar la decisión de no participar y 
retirarse del estudio o posponer la entrevista. Los servicios de salud u otros 
beneficios que reciben de la FHSJ no se fueron afectados. 

 
Se realizó  los procesos de la investigación  bajo los principios de: beneficencia, 
no maleficiencia, justicia,  autonomía, veracidad y fidelidad, principios importantes 
en la práctica e investigación en  enfermería que se ejerce en forma responsable: 
(Veatch & Fry, 1987). En el  principio de beneficencia: toda acción que se realice 
sobre el paciente debe tener implícito el mejoramiento el mismo.   
 
Se protegió la privacidad del paciente pediátrico hospitalizado  ya que la entrevista 
que se diligenció, el instrumento se realizó en la institución, buscando  su  
desarrolló en un espacio cómodo, tranquilo, libre de interrupciones, para garantizar 
la confidencialidad y privacidad de la información. Se tuvo especial cuidado de 
mantener la veracidad en el manejo y procesamiento de  la información, desde la 
recolección, análisis y publicación de los resultados  teniendo en cuenta además 
que no se divulgaran nombres, ni datos  de los participantes, se obtuvo evidencias 
de las intervenciones fotos que fueron con total autorización del niño y el mayor 
representante, solo son manejadas por el personal investigador.  
 
Respecto al principio de autonomía,  aceptar o no participar por medio del proceso 
del consentimiento informado, respetando su determinación libre y teniendo en 
cuenta la afirmación de (Faden & Beauchamp1986) citado por FRY “los sujetos 
deben ser tratados como agentes auto determinantes, y aquellas personas con 
una capacidad disminuida de autodeterminación deben ser protegidas en el 
entorno del estudio”62. 
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Los resultados obtenidos serán presentados a la institución lugar de estudio 
Fundación Hospital San José de Buga - Valle  y en la Unidad Central Del Valle en 
la Facultad de ciencias de salud, programa de Enfermería, con fines netamente 
académicos.  
 
La investigación se   realizó por tres estudiantes de X semestre enfermería, una 
profesional de enfermería como directora de monografía de grado y el grupo de 
apoyo Corazones Risotones, con el conocimiento  y método de investigación 
cuantitativa para respetar y proteger la integridad del ser humano,  y bajo todos los 
lineamientos dados para el trabajo investigativo por la  Unidad Central del Valle y 
las normas éticas de investigaciones con seres humanos nacionales e 
internacionales. 
 
La realización del estudio fue autorizado por las directivas de la Fundación 
Hospital San José de Buga,  institución donde se realizó la investigación. La 
realización del estudio contó con el aval del Comité de ética de investigación (CEI) 
de la facultad de ciencias de la salud, programa de Enfermería de la Unidad 
Central del Valle (UCEVA). 
 
8.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO (Anexo D) 

 
El consentimiento informado consiste en un documento de formato libre, que 
explicita que el entrevistado participa voluntariamente, que es el único propietario 
de los resultados, que los puede donar para efectos clínicos e investigativos y que 
tiene pleno derecho a conocerlos. 
 
Previo al diligenciamiento de los instrumentos de recolección de datos se dió a 
conocer la información por parte de los investigadores en el proceso de obtener el 
consentimiento informado por parte de los padrea y/o representante legal. 
 
Se leyó, en voz alta, siendo explicado de forma completa, clara al participante y al 
representante legal del menor, el cual certificó pleno entendimiento del mismo. 
Mediante la firma para aceptar voluntariamente hacer parte de la investigación, se 
hizo especial énfasis en la confidencialidad de la información, en asegurar la 
privacidad al diligenciamiento de los instrumentos. 
 
Ningún instrumento fue diligenciado en contra de la voluntad del participante 
teniendo en cuenta lo estipulado por la ley 911 de enfermería cap.2, articulo 6 que 
dice: el profesional de enfermería deberá informar y solicitar el consentimiento a la 
persona, familia o grupos comunitarios, previa realización de intervenciones de 
cuidado de enfermería, con el objeto de que conozcan su conveniencia y posibles 
efectos no deseado, a fin de que puedan manifestar su aceptación o su oposición”. 
El conocimiento informado para los pacientes pediátricos, se ciñe a la legislación 
vigente en Colombia: Normas científicas, técnicas y administrativas para la 
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investigación en salud. “Resolución N° 008430 de 1993 de MINISALUD Art. 6, 14, 
15”  y a lo establecido en la ley 911 de 2004 
 
8.2 ASENTIMIENTO INFORMADO: (Anexo E) 
  
Un Documento de “Asentimiento Informado no remplaza el documento de 
consentimiento firmado por los padres o apoderados. Se añade el asentimiento al 
consentimiento y señala la voluntad de cooperación del niño/a”, este documento 
será aplicado a niños hospitalizados de la fundación hospital san José de Buga de 
edades entre 7 y 14 años  
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9 RESULTADOS 
 

9.1 ANALISIS UNIVARIADO  
 
9.1.1 Factores demográficos socioculturales y de salud. 
 
Figura 1. Distrubución porcentual según el genero. 
 

 
 
La figura 1 muestra que en cuanto al género, del total de los encuestado el 
100%(52), el género masculino alcanza un 62%(32), seguido del género femenino 
en un  38% (20). 
 
Figura 2. Distribución porcentual según edad 
 

 
 
La figura  2 muestra  que en cuanto a la edad de los niños. Del total de los 
encuestados 100% (52), el 71%(37) de los pacientes intervenidos se encuentran 
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en las edades de 4 a 7 años, seguido de 8 a 10 años en un 19% (19)  y por último 
el 10% (5) en las edades de 11 a 14 años. 
 
Figura 3. Distribución porcentual según su lugar de residencia 
 

 
 
La figura 3 muestra la distribución porcentual según el lugar de residencia de los 
niños. Del total de encuestado 100% (52) intervenidos, donde  predomina el 
municipio de Buga con el 56% (29) como lugar de residencia, seguido de otros 
municipio aledaños en un 29%(15), con un  8% (4) en el municipio de san Pedro y 
por último 4%(2) respectivamente para Yotoco y Tuluá.  
 
Figura  4. Distribución porcentual según asistencia a la escuela 
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La figura 4 muestra la asistencia a la escuela por parte de los niños. Del total 
100%(52) encuestados, el 67%(35) asiste a la escuela y el 33%(17) no.  
 
Figura 5. Distribución porcentual según las veces que han estado 
hospitalizados. 
 

 
 
La figura 5 muestra las veces de hospitalización de los niños. Del total de 
encuestados 100% (52), el  33% (17) respectivamente ha estado hospitalizado por 
primera y segunda vez, seguido del  25%(13) que ha estado 5 veces o más y por 
último para el 10% (5) en la tercera vez de hospitalizado.   
 
Figura 6. Distribución porcentual según el procedimiento que le genera más 
miedo al niño durante la hospitalización 
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La figura 6 muestra el procedimiento que le genera más miedo al niño durante la 
hospitalización,  del total de los encuestados 100% (52), la canalización alcanza  
un 67%(35), seguido del 15%(8) para otros procedimientos (paso de sonda, 
enemas, curaciones, etc.), el 12%(6) el paso del medicamento,  y por último el 6% 
(4) ningún procedimiento le genera miedo.  
 
Figura 7. Distribución porcentual según los sentimientos que  le generan un 
procedimiento 
 

 
 
La figura 7 muestra los sentimientos que le generan la realización de un 
procedimiento al niño, del total de los encuestados 100%(52), predomina el llanto 
en un 40% (21), seguido del 27%(14) los cuales no  hablan,  mientras que el 25% 
(13) grita, por último el 8% (4)  rechaza la realización del procedimiento. 
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9.2 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
9.2.1 Efectos emocionales  de la terapia de la risa mediante la estrategia 

clown. 
 
Figura 8. Distribución porcentual según los cambios que se han generado 
durante la hospitalización antes y después  de realizar la terapia de la risa 
 

 
 
La Figura 8 muestra los cambios que se han generado durante la hospitalización 
de los pacientes antes y después de la intervención de la terapia de la risa, del 
total de los encuestados 100% (52) respecto a los cambios ANTES de la 
intervención, el 57% (30)  han generado llanto fácil,  el 15% (8) ha disminuido su 
apetito, el 19% (10) expresa ganas de irse para la casa y el 8%(4) no le genera 
ninguna emoción. Y DESPUÉS de la intervención, el 67% (35) ha generado 
menos llanto, seguido del 15% (8) que aumento su apetito, el 18% (9) se observan 
más animados 
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Figura 9.Distribución porcentual  según las actividades que realizan los 
pacientes durante la hospitalización antes y después de realizar la terapia de 
la risa 
 

  
En la Figura 9  muestra las actividades que realiza el paciente durante la 
hospitalización antes y después de la intervención de la terapia de la risa, del total 
de los encuestada 100% (52); ANTES de la intervención, el 58%(30) no realiza 
actividades recreativas durante la hospitalización, el 38%(20) realizan actividades 
en la sala de juegos, el 4% (2) ve televisión. Y DESPUÉS de la intervención, el 
50%(26) se divierten jugando, seguido del 29%(15) realizaron manualidades 
(títeres, gafas de papel), 13%(7) cantan, y por último el 8% (4) se divierten con los 
títeres.  
 
Figura 10  Distribución porcentual  según los sentimientos generados 
durante la hospitalización  antes y después de realizar terapia de la risa. 
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La figura 10 muestra los cambios emocionales que se presentan en los niños 
antes y después de las intervenciones, del total de los encuestados 100%(52). 
Antes de la intervención  ningún  niño expresó sentirse feliz, después de recibir 
terapia de la risa  el 46% (24) expresó sentirse feliz, logrando un efecto positivo 
del 46%. Antes de le intervención ningún niño se sentía muy feliz, después el 
28%(14) expresó sentirse muy feliz logrando un efecto positivo del 28%.  Seguido 
de triste con un 38 %(20) antes de las intervenciones, y después de estas con un 
8%(4) logrando la terapia  disminuir este sentimiento en un 32%. Antes de las 
intervenciones el 19%(10) expresó sentirse aburrido; después de la intervención 
este sentimiento no fue seleccionado logrando la terapia un descenso del 19%. 
Antes de la intervención respectivamente el 15%(8) expreso sentirse con miedo y 
enojado, después de las intervención respectivamente el 4%(2) expreso sentir 
miedo y enojado logrando la terapia  un descenso del 11%. Antes de la 
intervención el 12%(6) la hospitalización no les generaba ninguna emoción, 
después de recibir terapia de risa el 4%(2) no generaban ninguna emoción 
logrando un descenso del 8%. 
 
Figura 11.  Distribución porcentual según, los sentimientos que generan los 
payasos, antes y después de realizar la terapia de la risa 
 

 
 
La Figura 11 muestra los sentimientos que le generan los clown a los niños antes 
y después de la intervención. Del total de los encuestados 100%(52). 
Antes de la intervención el 30% (15) expresaron felicidad, después el 50%(26) 
expresó felicidad con los payasos logrando un incremento del 20%. Mientras que 
el 42% (22) antes de la intervención a los niños los payasos le generaban 
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diversión y después el 38% (20) les generó diversión con un descenso del 4%. 
Seguido del miedo que les generaba los payasos antes de la intervención 15% (8) 
y después el 4% (2) expresaron miedo logrando un descenso del 11%. En cuanto 
a no generar ninguna emoción antes de la intervención el 13% (7) de los niños no 
expresaron emociones y después el 8% (4)  con un descenso del 5% 
 
Figura 12. Distribución porcentual según los sentimientos que le genera el 
personal de salud antes y después de realizar terapia de risa 
 

 
 
La figura 12 muestra los sentimientos que genera el personal de salud antes y 
después de las intervenciones de terapia de la risa, del total de los encuestados 
100% (52) antes el 58% (30) les generaba miedo después de la terapia el 42% 
(22) con un descenso del 16%. Respectivamente el 37% (19) les genera confianza 
el personal de salud antes y después de la intervención; mientras que el 6% (3) les 
generaba tranquilidad antes de la intervención, después un 17% (9) con un 
incremento del 11% y por último el personal de salud no generaba sentimiento de 
felicidad antes y después se presentó un incremento del 4% (2). 
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Figura 13 Distribución porcentual según escala del dolor CHEOPS (Childrens 
hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental), 
antes y después de realizar terapia de la risa 
 

 
 
La Figura 13, muestra la respuesta al dolor  a través de la escala CHEOPS 
(Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor 
Oriental), antes y después de las intervenciones de terapia de risa, del total de los 
encuestados 100%(52). Antes el 13%(7) no presenta dolor (rango 0-3), después 
de la terapia el 62%(32) no presentan dolor, logrando un incremento de no dolor 
en el 49%; antes  35% (18) presento dolor leve (rango de  4-6), después de la 
terapia el 27% (14), presentó dolor  leve, logrando  una descenso de dolor 8%; 
antes el 27% (14) presentaba dolor moderado (rango 7-9), después de la terapia  
el 12% (6) presento dolor moderado con un descenso del 15% de dolor moderado.  
Y por último antes el 25%(13) presento dolor severo (rango 10-12), después de la 
terapia  ningún niño presento dolor severo, logrando la terapia un efecto positivo. 
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Figura 14. Distribución porcentual según la escala de autoevaluación de 
caritas antes y después de la terapia de la risa  
 

 
 
La figura 14 muestra la respuesta al dolor  a través  de la escala autoevaluación 
de caritas, la cual se realizó antes y después de las intervenciones de terapia de la 
risa, del total de los encuestados 100 %( 52). Antes  el 19% (10) no presento 
ningún tipo de dolor  y después de la terapia el 50%(26) no presento ningún tipo 
de dolor logrando un efecto positivo del 31%; seguido de antes de la intervención 
el  36%(19) presento dolor leve (rango 1-3), después el 25% (13) presento dolor  
moderado, logrando el descenso del 11%; antes de la intervención 27% (14) 
presento dolor moderado (rango 4-7), después de la terapia de la risa el 17% (9) 
presento dolor moderado con un descenso del 10%. Y por último el 18% (9) 
presento dolor severo (rango 8-10), después  de la intervención el 8%(4) presento 
dolor severo, con un descenso del 10%. 
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9.3 ANALISIS BIVARIADO 
 
Figura 15. Distribución porcentual según género y los cambios generados 
durante la hospitalización antes de realizar la terapia de la risa 
  

 
 
La figura 15 muestra los cambios generados durante la hospitalización antes de 
realizar la terapia de la risa según su género, del total de los encuestados 
100%(52). Los pacientes de género femenino en un 19%(10) y los de género 
masculino en un 38%(20) presentan llanto fácil; el 6%(3) del género femenino y el 
10%(5) del género masculino presentan disminución del apetito; el 8%(4) del 
género femenino y el 12%(6) del género masculino tienen ganas de irse de la casa 
y por último el 6%(3) del género femenino y el 2%(1) del género masculino no 
expresaron ningún sentimiento. 
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Cuadro 1. Distribución porcentual según edad y sentimientos que generan los payasos, antes y después de 
realizar la terapia de la risa. 
 

Sentimientos que 
generan los payasos, 
antes y después de 
realizar terapia de la risa 

MIEDO FELICIDAD DIVERSIÓN NO GENERA 
NINGUNA 
EMOCIÓN 

TOTAL 

Antes Des. Antes Des. Antes Des. Antes Des. Antes Des. 

 
# 

 
% 

 
# 

 
% 

 
# 

 
% 

 
# 

 
% 

 
# 

 
% 

 
# 

 
% 

 
# 

 
% 

 
# 

 
% 

 
# 

 
% 

 
# 

 
% EDAD 

4-7 AÑOS 5 10 1 2 13 25 26 50 15 30 20 38 4  10 4 8 37 71 37 71 

8-10 AÑOS 1 2 1 2 2 4 0 0 6 12 0 0 1 2 0 0 10 19 10 19 

11-14 AÑOS 2 4 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 5 10 5 10 

TOTAL                 52 100 52 100 

 
Cuadro 2. Distribución porcentual según género y escala autoevaluación de caritas antes y después de la 
terapia de la risa. 
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El cuadro 1 muestra los sentimientos que generan los clown, antes y después de 
realizar terapia de la risa según la edad. Del total de los encuestados 100%(52), 
antes el 10%(5) les generaban miedo los payasos, después el 2%(1) expresaron 
miedo en el grupo de edad de 4 a 7 años, antes el 2%(1) les generaban miedo los 
payasos, después el 2%(1) expresaron miedo en el grupo de edad de 8 a 10 años, 
antes el 4%(2) les generaban miedo los payasos en el grupo de edad de 11 a 14 
años; antes de la intervención el 25% (13) y después el 50%(26) expresaron 
felicidad con los payasos en el grupo de edad de 4 a 7 años, antes de la 
intervención el 4% (2) expresaron felicidad con los payasos en el grupo de edad 
de 8 a 10 años, antes de la intervención el 2% (1) expresaron felicidad con los 
payasos en el grupo de edad de 10 a 14 años; antes de la intervención el 30%(15) 
y después el 38%(20) diversión les generaba los payaso en el grupo de edad de 4 
a 7 años, antes de la intervención el 12%(6) diversión les generaba los payaso en 
el grupo de edad de 8 a 10 años, antes de la intervención el 2%(1) diversión les 
generaba los payaso en el grupo de edad de 10 a 14 años;  y por ultimo antes y 
después de la intervención el 8% (4) respectivamente los payasos no le 
generaban ninguna emoción en el grupo de edad de 4 a 7 años, antes de la 
intervención el 2% (1) los payasos no le generaban ninguna emoción en el grupo 
de edad de 8 a 10 años y de 11 a 14 años respectivamente. 
 
El cuadro 2 muestra la escala autoevaluación de caritas antes y después de la 
terapia de la risa según género, del total de los encuestados 100 %( 52). Los 
pacientes de género femenino antes el 6%(3) y después el 19%(10) no presento 
dolor y los de género masculino antes el 14%(7) y después el 31%(16) no 
presento dolor; los pacientes de género femenino antes el 15%(8) y después el 
10%(5) presento dolor leve y los de género masculino antes el 21%(11) y después 
el 15%(8) presento dolor leve; los pacientes de género femenino antes el 12%(6) y 
después el 8%(4) presento dolor moderado y los de género masculino antes el 
15%(8) y después el 10%(5) presento dolor moderado y por último los pacientes 
de género femenino antes el 6%(3) y después el 2%(1) presento dolor severo y los 
de género masculino antes el 12%(6) y después el 6%(3) presento dolor severo. 
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9.4 ÁNALISIS MULTIVARIADO 
 
Cuadro 3. Distribución porcentual según género, edad, sentimientos generados y escala de dolor de 
CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental), durante la 
hospitalización antes de realizar la terapia de la risa. 
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El cuadro 3 muestra sentimientos generados y escala de dolor de CHEOPS 
(Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor 
Oriental), durante la hospitalización antes de realizar la terapia de la risa según 
género y edad, del total de los encuestados 100% (52), los pacientes del género 
femenino en un rango de edad entre 4 a 7 años tienen sentimientos de tristeza en 
un 8% (4), seguido de aburrido en un 2% (1), el 6%(3) con miedo y el 2%(1) 
respectivamente para enojado y sin ninguna emoción; en ese mismo rango de 
edad los encuestados de género masculino tiene un sentimiento de  tristeza de 
21%(11), seguido de un 8%(4) para aburrido y con miedo respectivamente, el 
2%(1) enojado  y el 6%(3) sin ninguna emoción.  
 
En el rango de edad de 8 a 10 años el género femenino tiene un sentimiento de 
aburrimiento del 6%(3), seguido de un 2%(1) para con miedo y enojado 
respectivamente; en ese mismo rango de edad los encuestados de género 
masculino están aburridos y enojados en 4% (2) respectivamente, seguido de un 
2% (1) para los que no tienen ninguna emoción. 
 
En el rango de edad de 10 a 14 años el género masculino el 2% (1) 
respectivamente están aburridos y sin ninguna emoción, seguido de un 6% (3) que 
están enojados.  
 
En cuanto a la escala del dolor de CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain 
Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental), los pacientes del género 
femenino en un rango de edad entre 4 a 7 años el 4%(2) no presenta dolor (rango 
0-3), el 12% (6) presentó dolor leve (rango de  4-6), el 8% (4) presentaba dolor 
moderado (rango 7-9) y por último el 6%(3) presento dolor severo (rango 10-12); 
en ese mismo rango de edad los encuestados de género masculino el 2%(1) no 
presenta dolor (rango 0-3), el 18% (9) presentó dolor leve (rango de  4-6), el 14% 
(7) presentaba dolor moderado (rango 7-9) y por último el 10%(5) presentó dolor 
severo (rango 10-12).  
 
En el rango de edad de 8 a 10 años en el género femenino el 2%(1) no presenta 
dolor (rango 0-3), el 4% (2) respectivamente  presentó dolor leve (rango de  4-6) y 
moderado (rango 7-9) y por último el 6%(3) presentó dolor severo (rango 10-12); 
en ese mismo rango de edad los encuestados de género masculino el 2%(1) 
respectivamente no presenta dolor (rango 0-3) y presentó dolor severo (rango 10-
12).  
 
En el rango de edad de 11 a 14 años en el género femenino el 2%(1) 
respectivamente  presentó dolor leve (rango de  4-6) y moderado (rango 7-9); en 
ese mismo rango de edad los encuestados de género masculino el 4%(2) no 
presenta dolor (rango 0-3) y presentó dolor severo (rango 10-12) en un 2%(1). 
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Cuadro 4. Distribución porcentual según género, edad, sentimientos generados y escala de dolor de 
CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental) durante la 
hospitalización después de realizar la terapia de la risa. 
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El cuadro 4 muestra sentimientos generados y escala de dolor de CHEOPS 
(Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor 
Oriental) durante la hospitalización después de realizar la terapia de la risa según 
género y edad, del total de los encuestados 100% (52), los pacientes del género 
femenino en un rango de edad entre 4 a 7 años en un 4% (2) respectivamente 
tienen sentimientos de tristeza y miedo, seguido de aburrido ninguna emoción en 
un 2%(1), el 24%(24) están felices y el 6%(3) están muy felices después de la 
terapia de la risa; en ese mismo rango de edad los encuestados de género 
masculino tiene un 4%(2) de  tristeza, seguido de un 2%(1) para ninguna emoción 
y el 14%(7)  respectivamente están felices y muy felices después de la terapia de 
la risa.  
 
En el rango de edad de 8 a 10 años el género masculino está enojado en 2% (1), 
seguido del 12%(6) están felices y el 6%(3) están muy felices después de la 
terapia de la risa.  
 
En el rango de edad de 11 a 14 años el género masculino está enojado en 2% (1), 
seguido del 6%(3) están felices y el 2%(1) están muy felices después de la terapia 
de la risa.  
 
En cuanto a la escala del dolor de CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain 
Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental), los pacientes del género 
femenino en un rango de edad entre 4 a 7 años el 10%(5) no presenta dolor 
(rango 0-3), el 8% (4) presentó dolor leve (rango de  4-6) y por último el 2%(1) 
presentó dolor severo (rango 10-12); en ese mismo rango de edad los 
encuestados de género masculino el 32%(17) no presenta dolor (rango 0-3), el 
14% (7) presentó dolor leve (rango de  4-6), el 6% (3) presentaba dolor moderado 
(rango 7-9) y por último el 2%(1) presentó dolor severo (rango 10-12).  
 
En el rango de edad de 8 a 10 años en el género femenino el 6%(3) no presenta 
dolor (rango 0-3), el 4% (2) presentó dolor leve (rango de  4-6), el 2%(1) 
respectivamente presentó dolor moderado (rango 7-9) y dolor severo (rango 10-
12); en ese mismo rango de edad los encuestados de género masculino el 4%(2) 
no presenta dolor (rango 0-3) y en un 2%(1) presentó dolor leve (rango 4-6). 
 
En el rango de edad de 11 a 14 años en el género femenino el 2%(1) no  presentó 
dolor (rango 0-3); en ese mismo rango de edad los encuestados de género 
masculino el  6%(3) no presenta dolor (rango 0-3). 
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10 DISCUSIÓN  
 
El niño hospitalizado por primera vez se enfrenta a un ambiente desconocido y 
seguramente hostil ya que inherente al tratamiento presenta dolor,  alteración en el 
rol, separación de sus seres queridos, cambios en su estilo de vida; elevando o 
generando sentimientos como ansiedad depresión, tristeza, incertidumbre, entre 
otros, los cuales se refuerzan cuando el niño se ha sometido a más de una 
hospitalización, ya que estos recuerdos persisten en la memoria de quien los 
padece.  
 
Es decir que “la memoria de estados dolorosos que el niño ha tenido con 
anterioridad es un antecedente a tener en cuenta, por lo que el manejo adecuado 
de las circunstancias que le ocasionen dolor, puede influir  en su experiencia, 
haciendo más fácil o más difícil el manejo de situaciones futuras”63. En cuanto a la 
respuesta de dolor que se tiene por las intervenciones de Terapia de la Risa 
Estrategia Clown, se toma como  referencia un estudio realizado en agosto del 
2005 Intervenciones patch adams en indicadores de calidad de dos niñas con 
cáncer, “donde se obtuvo como resultado una disminución del dolor después de 
las intervenciones Patch Adams, que se realizaban bajo la Estrategia Clown, 
también es interesante ver que los niveles del dolor disminuyeron al mismo tiempo 
que las secciones progresaban, lo cual se podría sugerir un efecto acumulativo de 
la intervención”64. 
 
En la presente investigación “Efecto emocional y respuesta al dolor que causa la 
Terapia de la Risa por medio de la Estrategia Clown en el servicio de pediatría de 
la Fundación Hospital San José de Buga” se determinó la respuesta al dolor 
mediante la escala de CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ 
hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental ) aplicada antes y después de las 
intervenciones de Terapia de la Risa mediante la Estrategia Clown, en la que se 
evidencia no dolor en la pre evaluación con un 13% (7) y en la post evaluación un 
aumento de no dolor a un 62% (32) de los pacientes intervenidos, logrando un 
incremento de no dolor en el 49%. Se atribuye como beneficios a la respuesta al 
dolor que brinda la terapia de la risa a los pacientes enfermos la disminución de 
dolor moderado con 27% (14) de los pacientes intervenidos y con una disminución 
al 12% (6) con un descenso del 15%  después de recibidas las intervenciones por 
parte del personal clown. 
 
En un estudio que se realizó en el 2010 “clowns como método analgésico no 
farmacológico en niños hospitalizados” donde se utilizó un grupo de estudio y otro 
de control, se aplicó la escala de CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain 

                                                           
63

 GANCEDO, García Carmen, MALMIERCA, Sánchez, Fernando. Pediatría Integral. Curso de Formación continuada en 
dolor en pediatría. En web www.sepeap.org/imagenes/secciones/..._/DOLOR_Valoracion.pdf  Documento PDF pág. 4 
64

 ALCORE, MARIA Carolina,  BALLESTERO, Blanca. INTERVENCIÓN “PATCH ADAMS” EN INDICADORES DE 
CALIDAD DE VIDA DE DOS  NIÑAS CON CÁNCER. Publicado en web 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/psicologia/tesis14.pdf 
 



 
58 

 

Scale/ hospital De niños de Escala de Dolor Oriental). “para el dolor, 
encontrándose  para el grupo intervenido un puntaje promedio  de 5.56 y en el 
grupo control un promedio  de 11.79. Al evaluar el dolor según categorías (sin 
dolor, leve, moderado y severo) se encontró que en  el grupo intervenido el 56.3% 
correspondió a la  categoría sin dolor, leve 25%, moderado 18.7% y  severo 0%. 
En el grupo control, la categoría sin dolor constituyó 0%, leve 0%, moderado 
42.9%,  severo 57.1%”65.  
 
Otra escala  con la que se evaluó  el presente estudio, es  la escala subjetiva de 
autoevaluación de caritas, que de igual forma permite medir la respuesta al dolor 
en los niños mayores de 3 años. Demostrando un   efecto positivo en la 
disminución de no dolor del 31%  después de la terapia de la risa, mientras que 
otros niños pasaron de  dolor moderado a dolor leve  con un descenso del 11% 
después de la terapia. Identificando una disminución en el dolor notablemente, 
Corroborando los resultados obtenidos con la Escala de CHEOPS (Childrens 
hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental), 
donde muestra una disminución del dolor después de recibida la terapia de la risa 
mediante la estrategia Clown. 
 
Con lo anterior se demuestra que las intervenciones de terapia de risa mediante la 
estrategia clown brinda  una disminución del dolor en pacientes postquirúrgicos, 
durante la realización de procedimientos médicos y en el estado de la patología, 
evidenciando así beneficios para los pacientes pediátricos gracias a  la realización 
de dicha terapia como coadyuvante al tratamiento médico convencional. 
 
Sin embargo, aunque no se dispone de ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados que hayan validado específicamente el valor terapéutico de la risa,  
son numerosos los estudios que han descrito beneficios en múltiples áreas de la 
medicina, a cual explora las  interacciones entre el sistema nervioso central,  el 
sistema inmunitario y endocrino  que evalúan la efectividad de estos y ponen en 
práctica esta terapia como tratamiento coadyuvante a los tratamientos 
convencionales.  
 
Es por esto que el objetivo no es necesariamente la aplicación de la terapia como 
método terapéutico si no como terapia coadyuvante que permite la interacción  
con pacientes, familia, personal de salud siendo este un acto más complejo que 
brindar como tal la terapia de la risa, que permite así sacarlos del contexto habitual 
y establecer con ellos lazos de confianza, compañía  y amistad que conlleve a una 
humanización del cuidado que se brinda,   lo que se observó durante las 
intervenciones de Terapia de la Risa mediante la Estrategia Clown en la  FSJB el 
personal de salud quien maneja una población con características especiales 
demuestran un trato diario inapropiado  para el manejo de los niños. 
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En el presente estudio, se trabajó con pacientes pediátricos de 4-14 años de edad, 
los cuales se distribuyeron de la siguiente manera, la edad predominante es la 
edad escolar (4 a 7 años) con 71% (37), seguido de 8 a 10 años 19% (10) y por 
último 11 a 14 10% (5). Siendo  notorio que  “la experiencia dolorosa varía según 
la edad, pero más que por la edad misma, los cambios van a depender de la 
variabilidad en el desarrollo del niño, con sus habilidades para comunicarse, las 
experiencia recibidas, etc. De igual manera se tiene en cuenta el género  en lo 
cual se presenta que hay datos de que los varones son más tolerantes al dolor, 
pero no está claro si es por cuestión genética o por prácticas de crianza o sesgos 
sociales”66.  En el estudio se muestra que los pacientes de género masculino en 
un 38%(20) presentan llanto fácil, mayor que el género femenino con un 19%(10).  
 
Otro factor determinante para la salud emocional de los pacientes pediátricos es el 
cambio de entorno que a raíz de la necesidad patológica obligan al paciente a ser 
hospitalizado, la alteración en el rol  y en ocasiones la separaciones de la familia 
que van ser cambios significativos para ellos.  Es por esto que algunos estudios 
han logrado demostrar la importancia de la existencia de estrategias para 
disminuir el ambiente hostil en los servicios de hospitalización pediátrica con el 
objetivo de que aparezcan menos experiencias negativas a los pacientes y hacer 
más amena la estancia, como lo es el  uso de música, ambientación en las 
instalaciones de los servicios. 
 
En la investigación  se muestra  que la presencia de un grupo de Clown durante la 
realización de procedimientos dolorosos y la hospitalización de los niños, se 
evidencia  con los sentimientos generados a un 57%(30) de los niños encuestados 
demuestran llanto fácil antes de las intervenciones, después un 67%(35) en 
menos llanto , mientras que en el mantenimiento en la ingesta de alimentos que 
habían presentado previa a la intervenciones una disminución del apetito 15% (8) 
frente a un 15%(8) aumento del apetito, con la hospitalización y la realización de 
procedimientos médicos dolorosos, siendo la canalización de vena lo que más 
temen los niños intervenidos con 67%(35).  
 
Las experiencias de hospitalizaciones previas y si éstas han sido tormentosas  
crean predisposición en los niños generando sentimientos negativos, es por esto 
que se pretende crear y brindar al niño mediante la terapia de la risa un ambiente 
acogedor disminuyendo experiencias no gratas,  como se puede mostrar con un 
estudio realizado titulado Clowns como método analgésico no farmacológico 
en  niños hospitalizados el cual afirma  que “ que el hecho de que los niños sean 
intervenidos por los  Clown Hospitalarios no sólo mostraron menores  niveles de 
dolor durante el estímulo, sino que  también su recuperación emocional fué mucho 
más  rápida alcanzando en pocos segundos estados  de tranquilidad o alegría sin 
estrés evidente”67. 
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En la actual investigación se evidencian los cambios emocionales que se generan 
a partir de la hospitalización, en la evaluación previa a la intervenciones se 
muestra un 38% (20) de pacientes pediátricos con emoción  de tristeza, seguido 
con 19%(10) con sensación de miedo. Después de las intervenciones con el grupo 
Clown se obtuvo como resultado los sentimientos generados en la hospitalización 
un 28%(14) el cambio de emoción a muy feliz en la estancia hospitalaria  seguido 
de feliz 46%(24), con esto se demuestra que las intervenciones clown no solo 
buscan armonizar la estadía hospitalaria si no que contribuyen a la salud anímica 
de los pacientes pediátricos  por ende a una mejoría oportuna y al mantenimiento 
de la salud emocional. Como se afirma en este estudio donde las intervenciones 
de terapia de la risa mediante la estrategia clown permitieron que “los niños 
expresaran sus emociones y estilo de afrontamiento  mencionando lo que sentían 
al inicio del tratamiento y lo que sienten  después. En general, hubo acuerdo al 
expresar que ya no sentían tanto  miedo como al principio; asimismo, el proceso 
de expresión y producción artística reflejaba en ellos emociones de entusiasmo y 
alegría”68.  
 
De igual importancia otro aspecto a evaluar es el nivel de confianza que tienen 
tanto el paciente como el familiar al personal de salud en la evaluación realizada 
pre-post manteniéndose de igual forma 37%(19) de los intervenidos, también es 
importante resaltar el aumento que se obtuvo después de las intervenciones en la 
tranquilidad expresada, de un 6%(3) de los  pacientes encuestados a un 17%(9).  
Siendo notorio el beneficio brindado por la terapia de la risa mediante la estrategia 
clown. Por lo observado durante las intervenciones se evidencia que el personal 
de salud que menos le agradaba a los pacientes  y que  hacen los sentimientos de 
miedo, tristeza y rabia se exacerben son las enfermeras, prefiriendo los niños la 
visita del médico, ya que ellos relacionan a la enfermera con la causante de los 
procedimientos dolorosos y de las experiencias traumáticas que se dan durante la 
hospitalización. Es por esto que la teoría de Jean Watson define la enfermería 
como una ciencia humana y arte interrelacionada con la calidad de vida. 
 
La enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta, comprende, 
detecta, es capaz de percibir los sentimientos del otro, y a su vez, es capaz de 
expresarlos, de forma semejante que la otra persona los experimenta .La 
enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales, los pacientes  
pediátricos requieren unos cuidados holísticos que promuevan el humanismo. 
 
siendo “el cuidado de enfermería  la herramienta esencial para la atención del  
paciente, encaminado a mejorar la calidad de vida, la relación del paciente con su 
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familia, el entorno y el proceso de la enfermedad, contribuyendo a la comprensión 
de la situación  como parte integral de una intervención de calidad”69.  
 
La terapia de la risa por medio de la estrategia clown en hospitales permite brindar 
múltiples beneficios no solo a los pacientes, familia sino también a todo el personal 
que hace parte del equipo médico, son beneficios que actualmente se encuentran 
en literatura pero necesitan ser investigados con mayor detalle. Del mismo modo 
es necesario el seguimiento del desarrollo de estas investigaciones para lograr 
mayor aceptación y mayor participación de las instituciones prestadoras de 
servicios para que permitan abrir sus puertas a grupos de clowns hospitalario en 
todas las áreas de la salud. 
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11 CONCLUSIONES 
 

 En cuanto a la caracterización demográfica de la  población se concluye  que 
el género masculino  predomina sobre el femenino, así mismo se evidenció que la 
edad predominante es de 4 a 7 años, siendo el municipio de Buga  el lugar  de 
residencia más prevalente.  De igual manera se evidenció que la mayoría de la 
población asiste a la escuela,  en cuanto al estado de salud de la población se 
identificó que  las veces de hospitalización predominante son primera vez y 
segunda vez respectivamente.  
 

 Se identificó que los pacientes pediátricos durante su estancia hospitalaria  
experimentan cambios en su estado emocional,  predominando el sentimiento de 
tristeza. Mientras que el procedimiento que más temor le genera al niño es la 
canalización, demostrándolo con llanto, siendo el sexo masculino más vulnerable 
al llanto. 
 

  Antes de realizar las intervenciones de terapia de la risa a los pacientes 
pediátricos se encontró en cuanto al nivel de dolor que manejaban los niños según  
la escala de CHEOPS (Childrens hospital of Eastern Pain Scale/ hospitalDe niños 
de Escala de Dolor Oriental), que predomina la presencia de dolor leve, al igual 
que en la escala de autoevaluación de caritas. 
 

 Después de haber realizado la terapia de la risa a los niños hospitalizados los 
sentimientos que generan los clown  son felicidad  y el sentimiento que genera la 
hospitalización después  de dicha intervención es de felicidad. 
 

 La respuesta al dolor que manifiestan los niños en las escalas aplicadas 
autoevaluación de caritas y la escala de CHEOPS (Childrens hospital of Eastern 
Pain Scale/ hospitalDe niños de Escala de Dolor Oriental) después de las 
intervenciones es de no dolor respectivamente. 
 

 Con este estudio se demostró que aunque la terapia de la risa es  una técnica 
relativamente nueva tiene gran aceptación por parte de los niños, sus familiares 
así como también del personal de salud y que genera un impacto positivo en 
cuanto a los sentimientos generados por la hospitalización,  la aceptación y 
tolerancia del dolor.  
  

 La teoría de Watson encamina el trabajo hacia la utilización de nuevas 
técnicas para brindar bienestar a los pacientes definiéndolo como un arte por tal 
motivo se está haciendo uso de terapias coadyuvantes para el tratamiento  médico 
convencional. 
 
 



 
63 

 

12 RECOMENDACIONES 
 

 A la Fundación Hospital San José de Buga y a todas las instituciones 
prestadoras de servicios de salud para que establezcan espacios de distracción y 
esparcimiento que contribuyan al mejoramiento de su salud tanto física como 
emocional.  
 

 A todos los profesionales de salud para que cada día descubran nuevas 
formas de cuidado para los pacientes y puedan ayudarlos a salir de su proceso de 
enfermedad en mejores condiciones tanto físicas como emocionales, recordando 
el respeto y la dignidad hacia cada persona. 
 

 Al servicio de pediatría de la fundación Hospital San José para que recuerden 
las necesidades y condiciones de la población con la cual interactúan cada día 
que son los niños, para que se sensibilicen constantemente con  estos pacientes y 
de esta manera hagan de la estancia hospitalaria un proceso más ameno. 
 

 A los estudiantes del programa de enfermería para que continúen realizando 
trabajos investigativos que permitan mejorar los cuidado brindados desde esta 
profesión y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes, 
buscando y aceptando la importancia y beneficio de nuevas terapias tales como la 
terapia de la risa. 
 

 Al grupo Corazones Risotones de la unidad central del valle para que 
continúen con su labor de brindar cuidado a través de una sonrisa 
 

 A la unidad central del valle para que continúe motivando a los estudiantes a 
realizar trabajos investigativos que aporten tanto en la parte personal como 
profesional a un mejoramiento. 
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ANEXO A  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUA

L 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR 
 

DEFINICION 
OPERALIZACI

ON 

NIVEL DE 
MEDICIO

N 

 
 
 
 
Algunos 
factores 
demográfico
s 

 
 
 
Son algunos 
factores que 
determinan a 
una población 
en cuanto a 
edad, género 
y estado civil 

 
 
 
Edad  

Tiempo 
transcurrido en 
años desde el 
nacimiento de un 
individuo hasta la 
aplicación de la 
encuesta 

% de niñ@s en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años del total 
de los 
encuestados 

# de niñ@s en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años del total de 
los encuestados 

Intervalo 

 
 
Género  

Conjunto de 
características 
anatomofisiologica
s que diferencian 
al hombre y la 
mujer 

% de niñ@ en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años según el 
género 
femenino y 
masculino del 
total de los 
encuestados.  

# de niñ@ en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años según el 
género 
femenino y 
masculino del 
total de los 
encuestados.  

Nominal – 
dicotómic
a 

 
 
 
Algunos 
factores 
sociocultura
les 

 
Valores que 
rigen la 
conducta de 
un individuo 
los cuales se 
adquieren por 
un proceso 

 
 
Escolaridad  

Grado de 
educación 
alcanzada o que 
está realizando un 
individuo 

% de niñ@ en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años según 
asistencia a la 
escuela del 
total de los 
encuestados 

# de niñ@ en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años según 
asistencia a la 
escuela del total 
de los 
encuestados 

Nominal – 
dicotómic
a 
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deseables de 
integración 
social 

 
 
 
 
Recreación 

Actividades de 
esparcimiento que 
realizan los niñ@s 
con el fin de 
distraerse 

% de niñ@ en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años según 
diversión que 
realiza: 
Ver tv 
Sala de juegos 
Leer cuentos 
No hace nada 
del total de los 
encuestados  

# de niñ@ en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años según 
diversión que 
realiza: 
Ver tv 
Sala de juegos 
Leer cuentos 
No hace nada 
del total de los 
encuestados 

Razón 

 Lugar de 
residencia  

Sitio donde habita 
el grupo familiar 
actualmente 

% de niñ@ en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años según el 
lugar de 
residencia: 
Tuluá 
Buga 
Yotoco 
San pedro 
otro del total 
de los 
encuestados. 

% de niñ@ en 
edades de 4-7, 
8-10, 11-14 
años según el 
lugar de 
residencia: 
Tuluá 
Buga 
Yotoco 
San pedro 
otro del total de 
los 
encuestados. 

Nominal 
politomica 
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Efecto 
emocional 
 
 
 

  
 
 
 
Son 
reacciones 
psicofisiológic
as que 
representan 
modos de 
adaptación a 
ciertos 
estímulos 
ambientales o 
de uno mismo 

Psicológica 
 
 
 

Sentimiento o 
percepción que es  
relativo a la 
manera de sentir, 
pensar y de 
comportarse una 
persona o un 
grupo, 
experimentando 
emociones 
positivas y 
negativas en 
grados variables y 
de intensidad 
diversa.  

% de niñ@s 
que durante la 
hospitalización 
se sienten 
Triste 
Aburrido 
Con miedo 
Enojado 
Ninguna 
emoción 
Feliz 
Muy feliz 
del total de los 
encuestados 

# de niñ@s que 
durante la 
hospitalización 
se sienten 
Triste 
Aburrido 
Con miedo 
Enojado 
Ninguna 
emoción 
Feliz 
Muy feliz 
del total de los 
encuestados 

Nominal 
politomica 

% de niñ@s  
que el 
personal de 
salud les 
genera 
Confianza  
Miedo 
Tranquilidad 
Felicidad del 
total de los 
encuestados 

# de niñ@s  que 
el personal de 
salud les genera 
Confianza  
Miedo 
Tranquilidad 
Felicidad del 
total de los 
encuestados 

Nominal 
dicotómic
a 
 

  Fisiológica, Fisiológicamente, 
las emociones 
organizan 
rápidamente las 
respuestas de 

% de niñ@s 
que presentan 
según las 
escalas de 
dolor 

% de niñ@s que 
presentan 
según las 
escalas de dolor 
(autoevaluación 

Nominal 
politomica 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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distintos sistemas 
biológicos, 
incluidas las 
expresiones 
faciales, los 
músculos, la voz, 
la actividad del 
Sistema nervioso 
autónomo y la del 
sistema endocrino, 
a fin de establecer 
un medio interno 
óptimo para el 
comportamiento 
más efectivo 

(autoevaluació
n de caritas y 
escala de 
cheops) 
respuesta al 
dolor leve, 
moderado o 
severo del total 
de los 
encuestados 

de caritas y 
escala de 
cheops) 
respuesta al 
dolor leve, 
moderado o 
severo del total 
de los 
encuestados  

% de niñ@s 
que durante la 
intervención y 
frente a 
procedimientos 
invasivos y 
dolorosos 
experimentan 
sentimiento de 
Llora 
Grita 
Rechaza que 
lo realicen 
No hablan del 
total de los 
encuestados. 

% de niñ@s que 
durante la 
intervención y 
frente a 
procedimientos 
invasivos y 
dolorosos 
experimentan 
sentimiento de 
Llora 
Grita 
Rechaza que lo 
realicen 
No hablan del 
total de los 
encuestados. 

Nominal 
politomica 
 

 
 
 
 

El clown es 
una de las 
tantas 
técnicas que 

 
 
 
 

Busca medir el 
efecto emocional y 
fisiológico 
positivas y 

% de niñ@s 
que les 
gustaría tener 
payasos 

% de niñ@s que 
les gustaría 
tener payasos 
durante su 

Nominal 
dicotómic
a 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
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Técnica 
clown 

tiene el teatro 
“consiste en el 
método actuar 
del payaso 
trasladado al 
universo del 
actor”, lo que 
hace el clown 
es crear su 
propia rutina, 
sin tener que 
estar 
siguiendo 
cuidadosamen
te a un 
director. 
Permitiendo 
así la 
posibilidad de 

 
Terapia de la 
risa 
 
 
 
 
 
 

negativas antes y 
después de la 
terapia de la risa, 
la terapia de la risa 
se puede catalogar 
como una 
“disciplina grupal 
que mediante 
distintas técnicas 
dispone 
físicamente y 
emocionalmente 
para la risa”  
llevando esto a 
múltiples 
beneficios. Entre 
dichas técnicas 
están (artes, 
actuación, chistes, 

durante su 
hospitalización  
Si 
No 
Del total de los 
encuestados 
 

hospitalización  
Si 
No 
Del total de los 
encuestados 
 

% de niñ@s 
que los 
payasos 
generan 
emoción de  
Miedo  
Felicidad 
Diversión 
Ninguna 
emoción del 
total de los 
encuestados. 

# de niñ@s que 
los payasos 
generan 
emoción de  
Miedo  
Felicidad 
Diversión 
Ninguna 
emoción del 
total de los 
encuestados. 
 

Nominal 
politomica 
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extraer de su 
parte interior 
características 
propias y 
expresarlas 
frente a un 
público. 

estrategia clown) 
entre otras. Visto 
que ayuda a las 
personas a 
afrontar mejor la 
vida, cambiando 
formas de pensar  
y mejorando el 
estado anímico 

% de niñ@s 
que ante la 
técnica clown 
experimentan 
cambios 
emocionales 
positivos  
Menos llanto 
Aumento del 
apetito 
Se observa 
más animado 
No expresa 
ningún 
sentimiento del 
total de los 
encuestados 

% de niñ@s que 
ante la técnica 
clown 
experimentan 
cambios 
emocionales 
positivos  
Menos llanto 
Aumento del 
apetito 
Se observa más 
animado 
No expresa 
ningún 
sentimiento del 
total de los 
encuestados 

Nominal 
politomica 
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ANEXO B CARTA COMITÉ ÉTICA FHSJ 
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ANEXO C CARTA COMITÉ DE ÉTICA UCEVA  
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ANEXO D  CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE  
RESPONSABLES: estudiantes X semestre de enfermería  
Jorge Andrés Ceballos molina  
Victoria Eugenia Salazar Castillo 
Yulli Andrea Solís Tenorio  
 
DIRECTOR DE TESIS: Enfermera  Ana María Soto Gonzales  
 
Yo ______________________________________________con C.C No 
________________de__________________, como representante legal de  
                                                                          Doy la autorización  para ser 
entrevistado por un profesional de enfermería con el objetivo de conocer datos 
sobre nuestra familia para el estudio denominado “IDENTIFICAR LOS EFECTOS 
HEMOCIONALES DE LA TERAPIA DE LA RISA CON ESTRATEGIA CLOWN 
EN PACIENTES PEDIATRICOS HOSPITALIZADOS  
 
 
Entiendo que fui  pre seleccionado como parte del estudio por cumplir las  
características, ser paciente pediátrico, se menor de edad entre 2 a 14 años de 
edad, estar incluido en servicio de pediatría de la fundación hospital san José de 
Buga, además tener un integrante mayor de 18 años como representante legal 
que voluntariamente suministrará la información del paciente. 
 
El entrevistador guardará confidencialidad acerca de los datos  obtenidos, la  
información que suministre no será revelada a nadie, ni  ninguno de los demás 
pacientes, no será identificado cuando se den a conocer  los resultados del 
estudio y éstos sean publicados. 
 
Las intervenciones tienen una duración aproximada entre  45 a 60 minutos 
aproximadamente, se me informó que la entrevista  no tiene ningún riesgo para 
mí, se realizará durante la hospitalización. 
 
Teniendo  claro lo anteriormente expuesto y  con pleno uso de mi libertad y 
autonomía para tomar la decisión, doy la autorización para participar en el estudio 
voluntariamente.  
Firma paciente  
 
 
Nombre y cedula de ciudadanía  

Firma testigo  
 
 
Nombre y cedula de ciudadanía  
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ANEXO E  ASENTIMIENTO INFORMADO  
 

ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
 INVESTIGADORES PRINCIPALES  

 JORGE ANDRES CEBALLOS MOLINA  

 VICTORIA EUGENIA SALAZAR CASTILLO  

 YULLI ANDREA SOLIS TENORIO  
 

Estudiante de decimo semestre facultad de salud programa de enfermería, unidad 
central del valle Tuluá – valle  

 
 

DIRECTORA DE MONOGRAFIA (PROYECTO) 

 ANA MARIA SOTO GONZALES ENFERMERA PROFESIONAL  
 
GRUPO DE APOYO  

 CORAZONES RISOTONES GRUPO CLOWN UCEVA – TULUA  
 

Estudiantes de enfermería y medicina de la unidad central del valle Tuluá – Valle  
 
OBJETIVO  
 
Queremos ver cuáles son los sentimientos y como reaccionas frente a los 
procedimientos que te realicen en el hospital mientras están los payasos (Clown) y 
mientras ellos realizan las intervenciones de terapia de la risa  
 
 
Este documento de asentimiento informado es para niños hospitalizados en la 
fundación hospital san José de Buga, entre 7 y 14 años invitados a participar en la 
investigación TERAPIA DE LA RISA MEDIANTE LA ESTRATEGIA CLOWN. 
 
Mi nombre es                                                         soy investigador del proyecto, 
que consiste en determinar cómo influye en nivel emocional y/o fisiológico las 
intervenciones de terapia de la risa mediante estrategia clown (payasos) durante 
algunos días de tu hospitalización. Tus padres o representante legal ya tienen 
conocimientos sobre la investigación, pero te estamos preguntando a ti por si 
quieres o no aceptarlo, aun cuando tus padres o representante legal lo hayan 
hecho. 
 
Te explicare todo lo relacionado con el proceso y tendrás derecho en cualquier 
parte de la investigación preguntar me tomare el tiempo necesario para aclarar tus 
dudas  
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Te elegimos a ti porque estamos realizando esta investigación en niños entre 4  y 
14 años que estén en un proceso de hospitalización en la fundación hospital san 
José de Buga  
 
QUIERES PARTICIPAR? Si      No      tienes que participar en esta investigación 
si no lo deseas es tu voluntad y no cambiara en nada, seguirás con el tratamiento 
médico y farmacológico que te esté brindando el hospital, y si decides hacerlo  y  
en cualquier punto de la investigación deseas retirarte lo puedes hacer sin ningún 
problema. 
 
La investigación consiste en unas intervenciones que duraran aproximadamente 
60 minutos donde tendrás contacto con payasos, ellos vendrán con vestimentas 
de colores traerán actividades para realizar contigo como: obras teatrales, música, 
cuentos entre otras, estarán presente en compañía de tus padres o representante 
legal te harán unas preguntas antes y  después de las intervenciones, estando 
presente en algunos procedimientos que se te tengan que realizar en el hospital 
para tu tratamiento clínico. 
 
Este proceso no será causante de dolor ni de ningún riesgo, los personajes clown 
(Payasos) no tendrán un contacto directo contigo, no realizaran procedimientos 
invasivos y no intervinieran durante la ejecución de estos por el personal de salud. 
Como beneficios tendrás un rato armonioso veras colores y magia con los 
personajes clown, distracción en el ambiente frio del hospital y disfrutaras de todos 
los beneficios que atribuyen la terapia dela risa como disminución del dolor, 
disminución de la ansiedad y aumento de confianza  seguridad durante los días 
hospitalizados. 
 
Esta investigación o tendrá ningún beneficio económico para ti ni para tus padres, 
será información confidencias manejada solo por los investigadores, se realizaran 
toma de evidencia como fotos y videos solo si tu autoriza las cuales serán 
mostrada a la UNIDAD CENTRAL DEL  VALLE como institución académica y 
FUNDACION HOPITAL SAN JOSE DE BUGA como institución médica asistencial. 
No se mencionaran nombre de los pacientes solo se harán con estadísticas que 
demuestren los resultados.  
 
Se me ha leído la información y la entiendo. Los investigadores me han 
respondido y aclarado dudas, preguntas y sé que puedo realizar cualquiera 
durante el proceso a realizar. Entiendo que cualquier cambio tendrá en cuenta mi 
opinión y se discutirá conmigo y acepto participar en la investigación. 
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YO NO DESEO PARTICIPAR EN LA INVESTIGACION  Y NO HE FIRMADO EL 
ASENTIMIENTO QUE SIGUE                                                                            . 
 
Si el niño/a asiente:  
Nombre del niño:                                                               . 
Firma del niño:                                                                   . 
Fecha:                                                                      . 
 
Si el menor no firma  
“He sido testigo de la lectura exacta del documento de asentimiento al 
participante potencial y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer 
preguntas. Confirmo de que ha dado su asentimiento libremente”. 
 
Nombre del testigo (diferente de los padres)______________                           
Y Huella dactilar del niño/menor 
 
Firma del testigo _______________________ 
Fecha __________________ 
Día/mes/año                            . 
 
Copia dada al participante _________ (iniciales del investigador/asistente) 
El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado _Si _No 
(iniciales del investigador/asistente) 
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ANEXO F  ENCUESTA 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
 

Programa de enfermería  
X semestre  

PRE-INTERVENCION 
Fecha: Dia___ Mes___ Año___ 

 
 

Encuesta N°__  

Fecha: Día___ Mes___ Año___ 

 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA  
Identificar el efecto en los factores emocionales que causa la terapia de la risa por 
medio de la estrategia clown en los pacientes pediátricos hospitalizados  
 
INDICACION: por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio, 
marcando con una X la respuesta que usted considere si el niño esta en 
capacidad de realizarlo por si solo. Si no se le realizaran las preguntas y se 
consignaran en la encuesta, se efectuara con ayuda del familiar o representante 
legal  
 
DATOS   GENERALES: 
Datos de identificación  
Nombre _________________________________________                       . 
Nombre de madre o representante legal                                                       . 
Dirección ________________________________________                       . 
Teléfono ________________________________________                       . 
1. Sexo: F   M   
 
2. Municipio de residencia 

 Tuluá   Yotoco   San Pedro  
 Buga    otra ______________________  

 
3. Indique el rango de edad del paciente pediátrico  

  4  a 7 años     
  7  a 10 años 
 10 a 14 años 

 
4. El niño (a) asiste  a la escuela  

 SI          NO  
Qué año cursa                                             
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5. Cuantas veces el niño ha estado hospitalizado  
 Primera vez                           tercera vez  
 Por segunda vez               mas de cinco veces  

 
6. Que sentimientos  le  genera al niño la hospitalización  

 Triste                      Aburrido  
 Con miedo                       no genera ninguna emoción  
 Enojado     feliz  
 Muy feliz  

 
7. Con que se divierte el niño durante la hospitalización  

  En la sala de juegos   te leen cuentos  
  Viendo tv               no realizas ninguna actividad divertida  

 
8. Que le genera el personal de salud cuando se acercan al niño,  y cuál de 

ellos te agrada más (medico, enfermera) 
 Confianza    Miedo    
 Tranquilidad          felicidad   

   
Medico                    Enfermera 
 
9.  Te encuentras satisfecho con la atención dada por el personal de salud 

al paciente pediátrico  
 

 SI     NO 
 
10. Que le genera al niño los procedimientos que le realizan en el hospital  

 Llora  
 Grita  
 No habla   
 Rechaza a que se lo realicen  

 
11.  Que cambios le han generado al niño desde el momento de 

hospitalización  
 Llanto fácil  
 Rechaza algún integrante de la familia 
 No come los alimentos como antes 
 Expresa ganas de irse para la casa  
 A tenido algún retroceso (no escribe, no habla, no avisa el momento de 

necesitar el baño)  
 
12. Cuáles de los procedimientos realizados en el hospital le generan al niño 

mayor miedo o respuesta negativa     
 

 canalización       paso de medicamentos 
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 ambos (canalización +medicamentos)  ninguno  
 otro procedimiento__________________________________  

 
13. Que  genera en los niños los payasos  

 Miedo 
 Felicidad  
 Diversión  
 No generan ninguna emoción  
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ANEXO G  ENCUESTA 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
 

Programa de enfermería  
X semestre  

POST-INTERVENCION 
Fecha: Dia___ Mes___ Año___ 

 
 

Encuesta N°__  

Fecha: Día___ Mes___ Año___ 

 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA  
Identificar el efecto en los factores emocionales que causa la terapia de la risa por 
medio de la estrategia clown en los pacientes pediátricos hospitalizados  
 
INDICACION: por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio, 
marcando con una X la respuesta que usted considere si el niño esta en 
capacidad de realizarlo por si solo. Si no se le realizaran las preguntas y se 
consignaran en la encuesta, se efectuara con ayuda del familiar o representante 
legal  
 
DATOS   GENERALES: 
Datos de identificación  
Nombre _________________________________________                       . 
Nombre de madre o representante legal                                                       . 
Dirección ________________________________________                       . 
Teléfono ________________________________________                       . 
 

1. Como se siente el niño en el hospital mientas están los payasos  
 No genera emoción    Muy Feliz       
 Feliz                          Triste  

 
2. Que sentimientos le genera al niño la hospitalización mientras están 

los payasos  
 Triste                            Ninguna emoción    muy feliz     

     
 Aburrido                         Feliz     con miedo        enojado  

 
3. Con que se divierte el niño en la hospitalización mientras están los 

payasos. 
 Jugando                             manualidades    
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 Cantan                        títeres     

4. Que le genera el personal de salud cuando se acercan al niño,  y cuál 
de ellos te agrada más (medico, enfermera) 

 Confianza     Miedo    
 Tranquilidad           felicidad   

   
Medico                    Enfermera 
 

5. Que cambios se ha generado en el niño en la hospitalización mientras 
están los payasos 

 Menos llanto                            se observa más animado 
     

 Ingiere más alimento                 no expresa sentimientos negativos  
6. Que emoción le genero a niño la estadía de los payasos durante la 

hospitalización  
 Miedo                             Diversión  

 
 Felicidad                 No genera ninguna emoción   

7. Te gustaría tener payasos mientras estas en el hospital, quienes hagan 
actividades y terapia de la risa 

 SI  
 NO 
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ANEXO H ESCALA DEL DOLOR “CHEOPS” 
 

ESCALA DE DOLOR “CHEOPS” (cildren’s hospital Eastern otario pain scale) 

Ítem Comportamiento Puntaje Definición 

Llanto  Sin llanto 
Gemido  
Llora 
Grita  

1 
2 
2 
3 

El niño no llora 
El niño gime o llora en silencio 
Lloriqueo o llanto silencioso  
Llanto a todo pulmón  

Expresión 
facial  

Sonriente  
Serio 
Ceño fruncido  

0 
1 
2 

Solo si la expresión es francamente positiva 
Expresión facial neutra  
Solo si la expresión es francamente negativa   

Expresión 
verbal  

Positivo 
Otras quejas 
Quejas de dolor 
Ambas quejas  
Ninguna  

0 
1 
2 
2 
1 

Dice cosas positivas o habla otras cosas sin quejarse 
Se queja pero no de dolor (quiero agua etc) 
Se queja del dolor  
Se queja del dolor y otras cosas  
No habla   

Tronco  Neutro  
Cambiante 
Tenso 
Tembloroso 
De pie  
Restringido  

1 
2 
2 
2 
2 
2 

Cuerpo ( no miembros) en reposo, tronco inactivo 
Cambio continuo de postura  
Cuerpo arqueado o rígido  
Cuerpo con temblores involuntarios 
El niño esta en posición vertical o de pie 
El niño requiere ser contenido  

Extremidades 
superiores  

Sin tacto  
Acercamiento  
Refriega  
Restringido  

1 
2 
2 
2 

El niño se toca la herida  
El niño se acerca la mano a la herida pero no la toca 
El niño refriega vigorosamente la herida 
Los brazos del niño deben ser contenidos  

Piernas  Neutrales  
Pateando 
Tensas  
De pie  
Restringido  

1 
2 
2 
2 
2 

En cualquier posición pero relajadas  
Movimientos inquietos o patadas 
Piernas tensas o encogidas  
De pie o hincado  
Las piernas del niño deben ser contenidas  
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ANEXO I   
 
Escala de autoevaluación con caras  
 

 
 
 
O – 10 escala de dolor. Leve moderada o severa  

1. No hay dolor observado o el paciente rechaza el dolor  0/10  
2. Dolor leve 1 a 3 /10  
3. Moderado dolor 4 a 7 / 10  
4. Dolor severo 8 a 10 /10  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
91 

 

ANEXO J  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TABLA DE GANT 
  
 

ACTIVIDADE
S 

MESES – SEMANAS 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb
re 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección 
de 
información 

X X X X                                     

Reconocimie
nto del 
problema 

  X X X X                                   

Asesorías 
con directora 
de trabajo 

X  X  X  X  X  X  X  X       X  X  X  X    X   X X X    

Consulta 
bibliográfica 
para la 
elaboración 
del marco 
teórico 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

                            

Revisión 
bibliográfica 

     X X X X                                

Elaboración 
del marco 
referencial y 

      
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

                           



 
92 

 

marco 
teórico 

Diseño 
metodológic
o 

          X X X                            

Elaboración 
encuesta 

            X X                           

Operacionali
zacion de 
variables 

             
X 

 
X 

 
X 

                         

Consulta y 
calculo de 
muestreo 

            
X 

 
X 

              
 

 
 

            

Entrega de 
ante 
proyecto 

               X 
 

                        

Cambio de 
población a 
pediatría  

                        
C 

                

Consulta de 
bibliografía 

                      C C X                

Elaboración 
anteproyecto 

                      C C C X               

Entrega de 
anteproyecto  

                           X             

Intervencion
es en 
pediatría  

                               X X X X      
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Plan de 
tabulación y 
análisis 

                              
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
O 

 
 
O 

 
 
X 

     

Resultado                                  C X X X    

Análisis de 
resultados 

                                   O X    

Discusión                                     X    

Recomendac
iones 

                                   O X X   

Conclusione
s 

                                    X    

Bibliografías                                     X    

Construcció
n del informe 
final 

                                   O X X   

Entrega al 
comité para 
revisión final 

                                    
 

 X   

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS : X 

ACTIVIDADES PROGRAMADA NO REALIZADAS: O 

ACTIVIDADES PLANEADAS NO REALIZADAS: C 
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ANEXO K: PRESUPUESTO 
 

Gastos del  personal  
 

PERSONAL VALOR A CANCELAR 

Directora de Monografía  357.000 

Jurado 1 357.000 

Jurado 2 357.000 

Jurado 3 357.000 

Presentación final Pendiente 

Total de gastos de personal. $ 1.428.000 
 

Materiales gastables  
 

Producto Valor unidad Cantidad Valor total 

Resma de papel  9.000 2 18.000 

Tinta negra para impresiones 8.000 1 8.000 

Tinta colores (rojo azul Amarillo) 8.000 3 24.000 

Bolígrafos negros  800 10 8.000 

Vestuarios Clown 50.000 1 50.000 

Papelería general (carpetas, 
cartulinas, papeles colores, 
fotocopias) 

  100.000 

Total de gastos de materiales gastables. $ 208.000 
 
Viajes  

 

Destino Cantidad Valor unidad Valor 
mensual 

Valor total 
proyecto 

Buga – Tuluá  2 3.500 84.000 252.000 

Tulua – Buga  2 3.500 84.000 252.000 

Ida – regreso 
corazones 
risotones 

4 35.000 140.000 140.000 

Almuerzos 
grupo  

12  5000 60.000 60.000 

Total de gastos en viajes $704.00 
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ANEXO L FOTOS  
 
Previo a la intervenciones evaluación pre  
 

 
 
Durante las intervenciones terapia de la risa estrategia clown  
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Evaluación post intervención terapia de la risa estrategia clown  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


