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RESUMEN 
 

La presente investigación de tipo cuantitativa, pre-experimental con diseño pre-prueba y 

pos-prueba, tiene el objetivo de determinar la efectividad de la Risoterapia en el estado de 

ánimo y percepción del dolor en niños hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. La muestra estuvo constituida por 40 niños de 5 a 10 años, a 

quienes se le aplicó el siguiente cuestionario: Escala visual análoga de expresión facial para 

el dolor y el estado de ánimo. Esta herramienta de investigación fue elaborada por Sotelo 

(2018). A continuación se detallan los resultados. Antes de aplicar el programa de 

Risoterapia, se encontraron niños con los siguientes estados de ánimo: levemente contento 

(7,5%), levemente triste (40%), triste (35%) y muy triste (17,5%). La percepción del dolor fue 

la siguiente: dolor moderado (7,5%), dolor severo (32,5%), dolor muy severo (47,5%) y dolor 

máximo (12,5%). Después de aplicar el programa de Risoterapia, se encontró niños con los 

siguientes estado de ánimo: muy contento (55%), contento (37,5%) y levemente contento 

(7,5%). La percepción del dolor fue la siguiente: sin dolor (32,5%), dolor leve (47,5%), dolor 

moderado (20%). Para el análisis estadístico se usó la prueba t de Student, la cual obtuvo 

un valor de -17,747 para el estado de ánimo y -15,662 para el dolor; ambos con 

probabilidad 0,000, lo cual es significativo. En este sentido, se concluyó que el programa de 

Risoterapia fue efectivo al mejorar el estado de ánimo y disminuir la percepción del dolor en 

más del 50 por ciento de los niños hospitalizados.  

 

Palabras claves: risa, dolor, estado de ánimo y niño. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation of quantitative, pre-experimental type with pre-test and post-test 

design has the objective of determining the effectiveness of the Risoterapia in the state of 

mind and perception of pain in children hospitalized in the pediatric service of the Regional 

Teaching Hospital of Trujillo. The sample consisted of 40 children from 5 to 10 years old, to 

whom the questionnaire was applied: Analogous visual scale of facial expression for pain 

and mood, prepared by Sotelo (2018). The results were: before applying the Risotherapy 

program, children with mood were found: slightly happy (7.5%), slightly sad (40%), sad 

(35%) and very sad (17.5%); The perception of pain was: moderate pain (7.5%), severe pain 

(32.5%), very severe pain (47.5%) and maximum pain (12.5%). After applying the 

Risotherapy program, children with mood were found: very happy (55%), happy (37.5%) and 

slightly happy (7.5%); Pain perception was: painless (32.5%), mild pain (47.5%), moderate 

pain (20%). For the statistical analysis the t of Student test was used, obtaining a value of -

17,747 for the state of mind and -15,662 for the pain, both with a probability of 0.000 being 

significant. In this sense, it was concluded that the Risotherapy program was effective in 

improving mood and decreasing the perception of pain in more than 50 percent of 

hospitalized children. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad es un proceso al que la persona está expuesta desde el 

nacimiento y constituye un tiempo de crisis en caso de hospitalización. Así que, cuando 

un niño enferma, se enfrenta a una situación de pérdida de su bienestar físico, 

psicológico y social, lo cual, causa reacciones y vivencias con las que tiene que 

aprender a lidiar. La enfermedad puede llevar al niño a tener una condición especial, 

una experiencia particular y nueva, que involucra su salud y su vida en general 

(Ortigosa y Méndez, 2003). 

Los problemas de salud más frecuentes en los niños en etapa escolar, de 6 a 

12 años de edad, son las infecciones del aparato respiratorio. Entre ellas, destacan las 

faringoamigdalitis, bronquitis, bronquiolitis agudas, neumonías y otitis. Estos problemas 

de salud son prioritarios por su incidencia y prevalencia (Organización Mundial de la 

Salud, 2018). 

Las principales enfermedades y causas de hospitalización en niños a partir de 

los 5 años de edad son las infecciones respiratorias agudas (IRAs), neumonías, 

diarreas y gastroenteritis, apendicitis agudas y traumatismos, estas constituyen un 

problema para la salud infantil nacional (Instituto Nacional de Salud del Niño, 2017).  

Las enfermedades que se pueden presentar en los niños genera el ingreso a un 

ambiente de hospitalización, lo que implica un corte en la vida cotidiana al entrar a un 

mundo desconocido. En este momento el niño se siente físicamente mal y se enfrenta a 

procedimientos que pueden ser invasivos y causantes de dolor, no comprendiendo la 

mayoría de las veces la causa o necesidad de los mismos (Ortigosa y Méndez, 2003). 

 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/respiratorias/bronquitis.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/infecciosas/otitis.html
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El Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades 

del Ministerio de Salud (CNEPCE MINSA - PERÚ, 2019) en los establecimientos de 

salud del país estima que tres de cada cuatro consultas médicas infantiles que se 

atienden son IRAs, las cuales se presentan principalmente entre los meses de abril a 

agosto, que coincide con la temporada de bajas temperaturas.  

Desde el año 2014 hasta la Semana Epidemiológica (SE) 24 - 2019, se han 

notificado 11254 episodios de neumonía en menores de 5 años, además de 80 muertes 

a nivel nacional. Por otro lado, solo en la SE 24 se han reportado en el país 3909 

episodios de Síndrome Obstructivo Bronquial (SOB/Asma); el pico máximo de episodios 

se reportó en el 2018 en la SE 21 (451 casos) (CNEPCE MINSA - PERÚ, 2019). 

La Gerencia Regional de Salud La Libertad (GRSLL) revela que se registraron 

1,029 casos de neumonía entre enero a junio de este año, siendo las provincias de la 

sierra las de mayor incidencia de esta enfermedad. Del total de los casos de neumonía, 

315 se dieron en niños menores de 5 años y 714 en población mayor a 5 años de edad, 

siendo las provincias de Santiago de Chuco, Otuzco, Julcán, Gran Chimú y Sánchez 

Carrión las que registraron mayores casos. En provincias de la costa, Ascope, Virú y 

Trujillo, se presentaron más casos de neumonía. De este último, los casos provienen de 

los distritos de La Esperanza y El Porvenir (GRSLL, 2019).  

En la etapa escolar o niñez intermedia, comprendida entre los 6 y 12 años de 

edad, los niños adquieren razonamiento lógico con respecto a sus experiencias 

personales. En este periodo se establece su sentido de independencia, define su papel 

social y pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa, ya que, asisten al colegio, 

participan en actividades de la comunidad, entre otros (Núñez, 2004). 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-la-libertad-intensifican-vacunacion-contra-neumonia-descenso-temperaturas-666900.aspx
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En la historia han surgido muchos teóricos que explican el desarrollo del niño 

en la etapa escolar, de entre ellos destaca Piaget con su Teoría del Desarrollo 

Cognitivo. Piaget refiere que a esa edad los niños empiezan a pensar de forma más 

lógica, sin embargo, su pensamiento aún puede ser muy rígido, suelen tener 

limitaciones con los conceptos abstractos e hipotéticos. Asimismo, empiezan a ser 

menos egocéntricos y son capaces de pensar, sentir y ponerse en el lugar de otras 

personas (Núñez, 2004). 

Por otro lado, la Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erik Erikson expone que 

los escolares presentan el conflicto de laboriosidad – inferioridad, ya que muestran un 

interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas 

actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos 

y habilidades. Pero si encuentran fracasos o desalientos constantes, experimentarán 

sentimientos de inferioridad. Por esta razón es tan importante la estimulación positiva 

que pueda ofrecerle la escuela, en casa o el grupo de iguales. Asimismo, los niños se 

vuelven más coordinados y auto controlados, empiezan a formar valores; están 

propensos a las diversas enfermedades de la niñez lo que lleva a trastornos del 

crecimiento y desarrollo (Núñez, 2004).  

La hospitalización es un proceso que separa al niño de su medio habitual para 

ponerlo en otro desconocido, siendo el hospital un ambiente inusual para el niño, el cual 

altera su vida cotidiana y la de la familia, así mismo, interrumpe de forma breve o 

prolongada su escolaridad, viéndose obligado a dejar por un tiempo variable sus 

estudios y la escuela, también restringe su tiempo libre y su vida social. El niño 

experimenta, de esta forma, una ruptura con su medio, lo que define un estado 

emocional particular que puede o no favorecer la recuperación de su enfermedad 

(Ortigosa y Méndez, 2003).  
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Durante el proceso de hospitalización es frecuente que los niños presenten 

sentimientos de soledad, aburrimiento y depresión. Los niños escolares suelen no pedir 

ayuda directamente al personal de salud, por temor a parecer débiles y dependientes; 

manifestándose; por el contrario, hostiles, enfadados o con sentimientos negativos, 

como rebeldía, rechazo y vulnerabilidad; características propias de esta edad ante 

situaciones críticas (Ortigosa y Méndez, 2003).   

Los principales miedos descritos por el paciente pediátrico está relacionado, en 

primera instancia, con los procedimientos invasivos, luego con la separación de los 

padres y la soledad, la falta de información y por último con el instrumental o 

equipamiento médico, por lo que el niño presentará inseguridad, indefensión, oposición 

o rechazo, frustración e incertidumbre (Salmela y Aronen, 2010). 

El dolor experimentado en el ambiente hospitalario frecuentemente es 

potenciado por la ansiedad, temor, tristeza y enojo de parte del niño o de los padres. En 

el niño hospitalizado la ausencia de percepción de los ciclos de día y noche acentúa tal 

ansiedad (Salmela y Aronen, 2010). 

Por ello, los niños son la población más vulnerable a padecer dificultades 

debido a la hospitalización, no solo en lo relacionado con su estado físico, sino también 

en su estado emocional. 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.  
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A través de la historia, se ha profundizado mucho sobre la hospitalización 

infantil; figuras tan conocidas como Florence Nightingale pusieron en duda la estancia 

hospitalaria de los niños y sugerían que estos deberían pasar el menor tiempo posible 

hospitalizados, debido al elevado número de infecciones adquiridas durante los 

ingresos, siendo una etapa de la vida tan susceptible como es considerada la infancia 

(Salmela y Aronen, 2010).  

Nightingale en Notes on Nursing (1936; 1992), también resaltó la importancia 

de crear un ambiente en el cual pudiera llevarse a cabo la curación y la importancia de 

terapias tales como la música y la risa para el proceso de sanación. Por tanto, las 

terapias complementarias y sus filosofías básicas han sido parte de la profesión de 

enfermería desde su comienzo (Snyder y Lindquist, 2011). 

Se busca concebir a las terapias complementarias como una nueva estrategia 

en la recuperación del paciente y su proceso de hospitalización, especialmente en 

niños, quienes están más propensos a los efectos negativos que esto supone, 

alterándose su estado emocional y afectivo. Se sabe que las terapias complementarias 

se utilizan como adyuvantes a las terapias convencionales y existen diversas formas 

como: musicoterapia, risoterapia medicina tradicional, acupuntura, meditación, taichí, 

terapia artística, entre otras más (Snyder y Lindquist, 2011). 

Entonces; la Risoterapia, como complemento al tratamiento convencional, es 

una técnica que podría mejorar el estado de salud de un paciente, ya que permite la 

obtención de todos los aspectos que la definen según la Organización Mundial de Salud 

(completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de 

enfermedades). Además, la Risoterapia su estancia hospitalaria y si ésta se prolonga 

hacerla lo más  placentera posible (Mora, 2011).  
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La risa ha sido estudiada a través de la historia por muchos autores; entre ellos 

William Fry, psiquiatra de la Universidad de Oxford quien ha estudiado los efectos de la 

risa durante más de 25 años, y asegura en uno de sus estudios, que la risa tiene efecto 

analgésico, generado mediante cinco minutos de risa continua debido a la liberación de 

endorfinas; esta acción es similar a las morfinas; y serotonina, cuyos efectos son 

calmantes. Sumado a esto, estudios han demostrado que terapias repetitivas de risa 

aumentan la tolerancia al dolor (Guma, 2009).  

En la India existían templos sagrados donde se podía practicar la risa. En 

algunas culturas ancestrales existía la figura del “doctor payaso” o “payaso sagrado”; se 

trataba de un hechicero que se disfrazaba con el fin de provocar la risa para curar a los 

soldados. Aristóteles en la Antigua Grecia, sostenía que el bebé no es persona hasta 

que ríe, mostrando la importancia que la risa tenía en la época, ya que era un elemento 

esencial que nos diferenciaba del resto de mamíferos (Guma, 2009).  

En Canadá se utilizó la risa como terapia en pacientes con cáncer y SIDA 

(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), esta cumplió una función psicológica, 

anestésica e inmunológica. Es en esta época de los 70´s donde encontramos al 

principal fundador de la Risoterapia, Hunter Doherty, más conocido como Patch Adams 

(Washington, DC, 29 de diciembre de 1943), médico estadounidense, activista social y 

escritor, quien fundó el Instituto Gesundheit, un precario hospital que funcionó 

atendiendo gratuitamente a miles de personas enfermas sin recursos. En este espacio 

aplicó la alegría y el buen humor como apoyo en la recuperación y tratamiento de 

enfermedades. Obtuvo resultados beneficiosos que revolucionaron la medicina 

tradicional, y humanizaron la relación entre el dolor y el paciente (Guma, 2009).  
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Su teoría explica que la Risoterapia, además de mejorar el sentido del humor, 

también ayuda a afrontar los problemas y desdramatizar, en la medida de lo posible, las 

situaciones difíciles que presenta la vida. Esto último porque utiliza el camino de la risa 

y el humor para mejorar la calidad de vida, el bienestar y el sentido vital de las 

personas. Sobre esto, Doherty (2014), afirma que: 

La risa no es una terapia, como tampoco lo es música; terapia suena a cirugía, 

a homeopatía o a tratamiento. La risa y la música son mucho más, yo diría 

que son la vida misma, una parte esencial de nuestra condición de humanos. 

Lo que no es de humanos es la seriedad, no conozco una sola enfermedad que 

se cure con la seriedad, con la ira o con la apatía. Lo más curativo es el amor, 

el humor y la creatividad. (p.12) 

Patch Adams ha dado la vuelta al mundo presentando conferencias y talleres, 

sobre sus teorías médicas, con ayuda del ingrediente principal: la Risoterapia. En la 

actualidad, es utilizada en diversas clínicas y hospitales del mundo como medida 

coadyuvante, en pro del bienestar físico, psicológico, social y emocional de los 

pacientes. Es aplicada por profesionales disfrazados de clowns, que estudian y se 

preparan técnicamente para enseñar a reír de la mejor forma posible sin esperar algo 

gracioso para hacerlo sino del modo simple, como los niños. Ellos se apoyan en el 

juego y la improvisación para conectar con los pacientes enfermos y con sus familiares, 

pues así los ayudan a sobrellevar la enfermedad y los efectos negativos de la 

hospitalización, que afecta tanto al paciente como a su entorno más cercano  (Guma, 

2009).  
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Desde el año 2002, en el Perú existe un grupo denominado “Doctores Bola 

Roja” quienes fueron reconocidos como Promotores de la Salud en la población 

peruana. Este grupo tiene como finalidad crear un clima más humano en el ambiente 

hospitalario; relajar a los niños, a sus padres y al personal de salud a través de la 

risoterapia.  En ese sentido, para un clown de Bola Roja el mundo entero es motivo de 

curiosidad, es un espacio listo para ser transformado con alegría, respeto, pasión, ética, 

calidad y compromiso (Guma, 2009).  

En relación a lo anterior, es importante señalar que dentro de las estrategias de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Medicina Tradicional (2014-2023), se 

expone la importancia de que las autoridades sanitarias, tengan una visión más amplia 

de soluciones que propicien el mejoramiento de la salud y autonomía de los pacientes. 

Justificación y relevancia 

De la problemática descrita, abordar la salud en un paciente hospitalizado es un tema 

crucial en la labor de enfermería, puesto que las patologías son distintas y por lo mismo 

sus efectos son diferentes en cada organismo. Los estímulos del dolor se encuentran 

presentes y con mayor énfasis en los niños.  

Cualquiera que sea la patología, es importante saber que esta produce en los 

niños un cuadro de signos y síntomas que afectan el bienestar integral haciendo a los 

niños apáticos, tristes, deprimidos, todo esto evidenciado como un “Malestar 

Biopsicosocial” que les impide desarrollarse normalmente en la tres dimensiones. Esta 

situación de salud muchas veces se intensifica temporalmente por el tratamiento 

médico y por procedimientos invasivos recibidos.  
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Durante mi práctica pre profesional en el servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, pude observar niños tristes, deprimidos, con dolor en sus 

diversas intensidades como consecuencia de la hospitalización inesperada y/o 

patología presentada.  

La Risoterapia es una forma de terapia complementaria, porque su trabajo 

como tal no genera la cura en la persona; sino que “complementa” las terapias 

convencionales; permitiendo al paciente lograr un bienestar psicológico y favorece el 

mejoramiento del pronóstico de la misma. Es así que, la Risoterapia se debe empezar a 

conocer como una nueva Estrategia de Salud, ejercida por los profesionales en 

diversos ámbitos, en especial, en ambientes hospitalarios a nivel nacional.  

Las Estrategias de Salud son actuaciones sobre problemas de salud que 

requieren un abordaje integral, que tenga en cuenta todos los aspectos relacionados 

con la asistencia sanitaria así como la coordinación con otros departamentos o 

instituciones, es por ello que se espera convertir esta estrategia en un trabajo en equipo 

donde todos (médico, enfermera, obstetra, odontólogo, etc.) estén inmersos por el bien 

del paciente y su calidad de vida.  

Es preciso destacar la importancia del juego y la risa debido a que ello facilita la 

relación terapéutica con el niño y su familia; los infantes se sienten más seguro y, en 

consecuencia, permiten al profesional trabajar de forma que le resulte más gratificante y 

satisfactoria. Para ello, la enfermera debe utilizar técnicas que reduzcan el dolor, la 

ansiedad, la depresión, el miedo, y faciliten los procesos de comunicación y expresión 

de sentimientos y emociones, para mejorar el estado físico, mental, y social del niño y 

que complemente el tratamiento médico convencional.  
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Con los resultados que se obtengan de este estudio, se quiere proponer la 

inclusión, en los programas de salud, de talleres de risoterapia como terapia 

complementaria al tratamiento convencional en pacientes de diversas edades, 

especialmente en los niños. A su vez, se propone también su implementación como una 

de las terapias que pueda ser manejada por el profesional de Enfermería para el 

tratamiento del dolor y el estado de ánimo, aunado a ello el aspecto costo beneficio a 

favor del paciente y de la institución. 

Se considera de gran relevancia realizar el estudio en este campo de la Salud, 

porque la Enfermera contribuye directa y eficazmente en el cuidado integral del niño 

hospitalizado empleando una nueva herramienta, la Risoterapia. Se propone esta 

herramienta como terapia no invasiva enfocada a impactar positivamente en el estado 

de ánimo y la percepción del dolor, brindando comodidad y bienestar a los niños 

durante todo el proceso de hospitalización y recuperación.  

Marco conceptual 

En la presente investigación se desarrollaron los conceptos de dolor propuesto 

por Tutaya (2002) y De Rosa (2013), estado de ánimo según Thayer (2001) y Berasain 

(2014); y Risoterapia presentado por Holden (2011), Doherty (2014) y Menahem (2014). 

El dolor es una experiencia sensitiva emocional desagradable relacionada con 

el daño hístico real o potencial. Los estímulos del dolor pueden ser mecánicos, térmicos 

y químicos, y su transmisión esta mediada por la bradiquinina, serotonina, histamina, 

acetil colina y prostaglandinas (De Rosa, 2013).  

El dolor comprende componentes sensoriales y emocionales; la intensidad de 

la experiencia del dolor y los mecanismos para afrontarlo varían entre los individuos 

ante cualquier injuria. Los factores ambientales, de desarrollo, de comportamiento, 
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psicológicos, familiares y conductuales repercuten profundamente en el dolor y el 

sufrimiento. 

Por consiguiente, un mismo tipo de lesión tisular puede causar dolor de distinta 

naturaleza o intensidad en distintos niños, o al mismo niño en distintos 

momentos. El entorno material, las actitudes y comportamiento de los 

cuidadores, así como la conducta, el pensamiento y los estados emocionales 

del propio niño, pueden acrecentar o disminuir notablemente el dolor. (Tutaya, 

2002, p. 30) 

El «proceso del dolor» se inicia con la activación y sensibilización periférica y 

luego se da una serie de procesos. En primer lugar, ocurre la transducción, que se 

refiere a que el estímulo nociceptivo se transforma en impulso eléctrico. Luego la 

transmisión donde la fibra nerviosa estimulada inicia un impulso nervioso denominado 

potencial de acción que es conducido hasta la segunda neurona localizada en el asta 

dorsal de la médula. En el proceso de modulación, en el asta dorsal de la médula, 

intervienen las proyecciones de las fibras periféricas y las fibras descendentes de 

centros superiores. La transmisión de los impulsos depende de la acción de los 

neurotransmisores. Por último, tiene lugar el reconocimiento por parte de los centros 

superiores del SNC (Sistema nervioso central) o integración (Tutaya, 2002).  

El dolor puede clasificarse como agudo o crónico: El dolor agudo es la 

consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptores por una noxa, 

aparece por estimulación química, mecánica o térmica de nociceptores específicos, 

tiene una función de protección biológica en donde los síntomas psicológicos son 

escasos. Por su parte, el dolor crónico no posee una función de protección; es 

persistente y puede perpetuarse por tiempo prolongado después de una lesión, e 
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incluso en ausencia de ella. Suele ser refractario al tratamiento y se asocia 

particularmente a importantes síntomas psicológicos (Tutaya, 2002). 

El impacto de la percepción del dolor está influido por el tipo de pensamiento 

que presenta el niño, según su edad. Por eso es importante recordar que los aspectos 

cognoscitivos tienen una relación básica con la percepción del dolor en el niño. En la 

“Guía Familiar para niños con Cáncer” emitida por la Children´s Oncology Group, se 

muestra cómo los niños entienden y perciben el dolor conforme crecen, donde ya a la 

edad de 6 a 10 años son capaces de describir más claramente los niveles de dolor y 

pueden usar distracción y juego para aliviar el mismo (Children´s Oncology Group, 

2011).  

El dolor es una experiencia subjetiva y los métodos de autoinforme se 

consideran el “estándar de oro” para la evaluación del dolor. Las escalas de 

autoinforme son la medida más fiable y válida del dolor del paciente pediátrico, siempre 

que el instrumento utilizado sea apropiado y se adapte a la edad y características 

socioculturales del niño. Así, por ejemplo, la escala de expresión facial de dolor es útil 

para niños en edad escolar,  aquí usaremos la escala de Wong-Baker, donde el número 

de caras que utiliza son seis, suele acompañarse cada cara de una graduación 

numérica para convertir la cara que indica el niño en un número y así poder evaluar la 

intensidad del dolor. También existen otras como: escalas análogas, escalas verbales, 

gráficas y numéricas (Gancedo, Malmierca, Hernández y Reinoso, 2008). 

El niño hospitalizado con dolor, también manifiesta con frecuencia un 

desequilibrio emocional, que lo hace vulnerable a los estresores del ambiente, pues sus 

capacidades de adaptación, que se traducen en la habilidad de afrontar y acomodarse a 

situaciones estresantes o adversas, se encuentran minimizadas o ausentes. Bajo estas 

circunstancias, el niño hospitalizado entra en crisis, mostrando un estado temporal de 
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trastorno y desorganización que lo hace incapaz para resolver situaciones particulares 

con éxito; quedan desvalidos y sin recursos personales para hacer frente a los eventos 

traumáticos que conlleva la hospitalización (Guzmán y Torres, 2006). 

Thayer (2001) refiere que el estado de ánimo es el humor o tono sentimental, 

agradable o desagradable, que acompaña a una idea o situación y se mantiene por 

algún tiempo. Es un estado, una forma de estar o permanecer, que expresa matices 

afectivos y cuya duración es prolongada, de horas o días. También refiere que es una 

relación entre dos variables: energía y tensión. Según su teoría, el estado de ánimo 

divergiría entre un estado energético (de más cansado a más activo) y un estado 

referido al grado de nerviosismo (entre más calmado o más tenso), considerándose el 

mejor un estado calmado energético y el peor un estado tenso-cansado.  

El postulado de Thayer (2001) conduce a pensar que el estado de ánimo se 

trata únicamente de una condición reactiva ante estímulos externos y desestima los 

elementos psíquicos internos propios de la persona, reduciéndola así a una mera 

relación causa-efecto en la que el estado de ánimo es el resultado (efecto) de una 

causa o número de causas de origen exógeno.  

Otras escuelas, como el psicoanálisis, consideran al estado de ánimo como una 

expresión o síntoma dependiente de procesos inconscientes infinitamente más 

complejos y subjetivos en tanto que se ligan a la propia historia del sujeto. Estas 

expresiones se hacen presente no solo a través de la conducta, sino también a través 

de posibles somatizaciones o manifestaciones físicas capaces de presentarse en la 

forma de padecimientos como la dermatitis, el dolor de cabeza o el estreñimiento, entre 

otros (Thayer, 2001). 
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El estado de ánimo es el tipo de emoción predominante de una persona en un 

momento dado, el cual, puede ser agradable o desagradable, expansivo o introspectivo 

y habitualmente se asocia con el humor de la persona en ese momento dado. Este 

acompaña a una idea o situación  por un tiempo determinado. Al respecto, Berasain 

(2014) afirma que:  

El estado de ánimo se diferencia de las emociones en que es menos 

específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser activado por un 

determinado estímulo o evento, suelen tener una determinada valencia, o lo 

que es lo mismo, se suele hablar de buen y de mal estado de ánimo; activado o 

deprimido. A diferencia de las emociones, como el miedo o la sorpresa, un 

estado de ánimo puede durar horas o días. Cuando esta valencia se mantiene 

habitualmente o es la que predomina a lo largo del tiempo, hablamos de humor 

dominante o estado fundamental de ánimo. (p. 18) 

Situaciones de tensión como la hospitalización pueden generar depresión en el 

niño, y en las personas que le rodean, especialmente sus familiares quienes 

frecuentemente presentan temores y preocupaciones con respecto al futuro de sus 

hijos. Se sienten inseguros, impotentes o culpables por no poderlos proteger, 

emociones negativas que si no son bien manejadas por el adulto acrecientan las 

afectaciones del estado de ánimo del menor. La hospitalización infantil abarca un 

conjunto de factores, capaces de generar respuestas de estrés; su efecto varía en 

función de la edad, de las experiencias previas, de variables de personalidad y del 

repertorio de habilidades de afrontamiento del niño (Cruz, Hernández y Pérez, 2017).  
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Por ello, durante el proceso de hospitalización deben considerarse como 

factores importantes para su recuperación, las características psicológicas-anímicas. 

Estas deben utilizar nuevas técnicas que contribuyan a mejorar el estado anímico de 

niño. La idea de que la risa se asocia a determinados beneficios de la salud no es 

nueva, y se viene practicando desde hace mucho tiempo en la medicina; sin embargo, 

durante las últimas décadas han proliferado diversas terapias e intervenciones clínicas 

relacionadas con el humor y la risa, y el estudio científico de estos fenómenos ha 

generado un considerable interés mediático y público (Mora y Quintana, 2010).  

La Risoterapia es una técnica psicoterapéutica basada principalmente en 

conseguir beneficios a nivel somático y emocional en las personas a través del fomento 

de la risa. Actualmente los profesionales de la salud consideran que en sí misma no 

puede definirse como una terapia porque no cura una enfermedad de forma totalitaria, 

pero sí actúa como complemento de las terapias convencionales ayudando a mejorar el 

pronóstico de ciertas patologías. Por eso, la Risoterapia entra dentro del grupo de las 

llamadas terapias complementarias y no de las terapias alternativas (Holden, 2011).  

Esta terapia consiste en reír de una manera natural, sana, franca y que salga 

del vientre de un modo simple como los niños. Para ello se utilizan técnicas que ayudan 

a liberar las tensiones del cuerpo y de la mente como la expresión corporal, el juego, la 

danza, la música, ejercicios de respiración, masajes y estrategias para reír y así llegar a 

la carcajada, todo ello, para mejorar el sentido del humor, afrontar los problemas y 

desdramatizar en la medida de lo posible ante las situaciones difíciles que presenta la 

vida. La Risoterapia se ocupa de forma integral u holística del ser humano, es decir, 

trabaja con el cuerpo y la mente tratando de buscar el equilibrio de ambos (Menahem, 

2014). 
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Doherty (2014) señala que es importante contar con personas que sepan 

provocar risas en los enfermos, que tengan las capacidades del payaso: adecuado 

lenguaje corporal, mímica de la cara y expresiones del cuerpo, ya que eso provocará, 

además de risas en los pacientes, una empatía adecuada entre doctor y enfermo. La 

Risoterapia no solo funciona para quienes se encuentran en recuperación como 

paciente en hospitales, sino en la lucha contra la depresión, estrés, tristeza y las 

tendencias suicidas, porque al reír generamos naturalmente la secreción de sustancias 

como la dopamina, serotonina y endorfinas, éstas últimas capaces de despertar el amor 

a la vida, la felicidad y las ganas de lucha y bienestar. 

Asimismo, demostró que la risa incrementa la secreción de sustancias que 

actúan sobre el dolor y el estado de ánimo del paciente, fortalece el sistema 

inmunológico e incrementa la oxigenación de la sangre, tiene un efecto positivo en 

problemas cardíacos y los pacientes aceptan mejor los medicamentos (Doherty, 2014).  

La risa es la respuesta fisiológica del cerebro al humor, proporcionando 

beneficios físicos (al elevar el umbral de tolerancia al dolor), psicológicos, emocionales, 

sociales y espirituales. Al respecto, García (2011) refiere que: 

La risa es un proceso donde se produce la descarga de endorfinas, las cuales 

actúan como una especie de morfinas segregadas por el cerebro, con altos 

poderes analgésicos y que por lo tanto, mitigan el dolor; así mismo se secreta 

adrenalina, un componente que potencia la creatividad y la imaginación, 

además de liberar dopamina, la cual mejora el estado de ánimo y aumenta la 

euforia, y serotonina que posee efectos calmantes. (p.35) 
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Menahem (2014), uno de los risoterapeutas más conocidos en Venezuela, 

refiere que dependiendo de las vocales que uno utilice para reírse, se estimulan 

diferentes partes del cuerpo produciéndose beneficios en el organismo. La risa con Ja, 

ja, ja permite la relajación de la parte superior del tronco y es buena contra las 

afecciones pulmonares; la risa Je, je, je permite el alivio de las tensiones en las cuerdas 

vocales; la risa Ji, ji, ji activa el sistema circulatorio, el sistema nervioso y la tiroides.  

Con la risa Jo, jo, jo se libera energía del sistema digestivo, (desde la boca 

hasta el ano), bazo y páncreas, esto ayuda en los procesos digestivos y también en el 

tratamiento de la celulitis. Por último, la risa Ju, ju, ju estimula las hormonas y los 

órganos sexuales, además, activa la zona pulmonar regulando alteraciones 

respiratorias. En general, la risa es altamente beneficiosa para liberar emociones y 

devolver el equilibrio del intestino grueso cuando se tensa a causa del estrés y rompe 

los efectos negativos de los pensamientos dolorosos, frustraciones y bloqueos del 

pasado (Menahem, 2014). 

En relación con el sistema inmunológico, se ha demostrado que cuando una 

persona ríe mucho, aumentan las inmunoglobulinas A y B, que combaten las células 

dañadas del organismo. Además, incrementa el complemento 3, que ayuda a los 

anticuerpos a reconocer células anormales o infectadas; y el gamma interferón, que 

activa componentes inmunológicos para detectar anormalidades (Menahem, 2014). 

La Risoterapia se desarrolla en un programa con distintas sesiones donde una 

persona facilitadora se encarga de proponer distintas estrategias teóricas y prácticas, 

cuya finalidad es provocar una risa verdadera, una mejora del estado anímico y la 

potenciación del pensamiento positivo ante la vida. Una sesión de risoterapia se podría 

definir como el proceso por el que un grupo de personas, a través de diferentes 

actividades y dinámicas, son conducidas a un estado/sentimiento de desinhibición para 
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conseguir llegar a reír de una manera natural y sana con el fin de lograr la descarga 

emocional, desarrollar el sentido del humor, entrenar nuevas habilidades personales y 

lograr vivir en armonía física, psíquica, emocional y espiritual (Castellvi, 2007). 

El tiempo estimado de una sesión de Risoterapia es de 15 a 30 minutos, pues 

se considera que dosis pequeñas de humor son más efectivas que dosis en mayor 

cantidad. También se recomienda que esta intervención no esté sujeta a pauta horaria, 

pues de lo contario se haría del humor una rutina y se perdería el elemento sorpresa 

que muchas veces la provoca (Leñero, 2014).  

Dentro de las intervenciones de Enfermería, presente en la clasificación del NIC 

– 2018, se encuentra el humor como intervención, cuya definición es facilitar que el 

paciente perciba, aprecie y exprese lo que es divertido, gracioso o absurdo al efecto de 

establecer relaciones, aliviar tensiones, liberar sentimientos de ira, facilitar la enseñanza 

o enfrentarse a sentimientos dolorosos (Butcher, Bulechek, Dochterman y Wagner, 

2018).    

Los beneficios que aportan las diferentes terapias complementarias, en 

especial la risoterapia, son relevantes, por lo que, desde Enfermería, se puede tener un 

papel importante para llevarlas a cabo, favoreciendo la promoción, prevención y 

recuperación de la salud, y favoreciendo los tratamientos y demás técnicas. Por todo 

ello, resulta interesante la formación de profesionales sobre estas terapias, para que 

puedan llevarlas a cabo en su día a día a través del cuidado de los pacientes tanto en 

atención especializada como en atención primaria. 
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Marco empírico 

La problemática descrita anteriormente ha sido motivo de muchas investigaciones 

empíricas en diversos grupos etáreos. En el grupo etáreo de los niños a nivel 

internacional encontramos el trabajo presentado por Acevedo, Estrada, Gallego, Gaviria 

y Restrepo (2010) en Medellín – Colombia, quienes  realizaron el estudio “Efectos de la 

Terapia de la Risa en la enfermedad”. Se concluyó que la Risoterapia como 

complemento a los tratamientos habituales puede ayudar al paciente a sobrellevarla 

con menor dolor y menor número de complicaciones y con la ventaja adicional de no 

tener ningún efecto adverso, lo que mejoraría en todos los aspectos la calidad de vida 

del paciente y la de su familia.  

Al respecto, Contreras, Garduño, Carmona y Vidaurri (2011) en Texas - México, 

estudiaron “La Risoterapia como intervención de enfermería, para el control del dolor en 

niños en la aplicación de quimioterapia - Servicio de Oncología del Hospital para el Niño 

del Instituto Materno Infantil”; encontraron que en la escala análoga visual de Wong-

Baker se evidenció disminución del dolor en todos los pacientes después de las 

sesiones de Risoterapia en un promedio de tres puntos. En la primera sesión, se halló 

el promedio del valor del dolor pre quimioterapia y precesión de Risoterapia (3.31), el 

cual disminuyó al aplicar la sesión de Risoterapia, durante la aplicación de 

quimioterapia (0.86) y post quimioterapia (0.88). 

En el Perú: Calmet, Regalado y Guevara (2008) estudiaron la “Influencia de la 

Risoterapia en las características psicológicas y sociales del niño escolar hospitalizado, 

Lima – Perú”. Se concluyó que la Risoterapia influye positivamente en las 

características psicológicas y sociales del niño, asimismo, disminuye la enuresis, 

pesadillas, llanto e inapetencia; pues aumenta la comunicación con padres, personal 

sanitario y niños de la misma edad. 
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Asimismo, Campos (2014) en Lima - Perú, investigó la “Efectividad de la 

risoterapia en la mejora del estado de ánimo y disminución de la percepción del dolor 

en los niños con cáncer de un albergue”; se demostró que la Risoterapia es efectiva en 

la disminución de la percepción del dolor y en la modificación del estado de ánimo en 

los niños con cáncer del albergue. Antes de la aplicación de la Risoterapia, los niños 

presentaron percepción del dolor severo y muy severo; y estado de ánimo triste y muy 

triste. Después de la aplicación de la Risoterapia, los niños presentaron percepción del 

dolor sin dolor y dolor leve; y estado de ánimo contento y muy contento.  

Por otro lado, Arévalo y Vivanco (2016) en Arequipa – Perú, realizaron un 

estudio de campo sobre los “Beneficios de la Risoterapia en el estado biopsicosocial de 

los niños con leucemia atendidos en el servicio de oncología del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguin Escobedo – Es salud”. Ellos concluyen que hubo una mejora 

significativa en los signos y síntomas, durante las sesiones los niños mostraron interés, 

estos resultados comprueban los beneficios de la Risoterapia en las 3 dimensiones: 

biopsicosocial. 

También, García, Meléndez y Valenzuela (2016) en Lima - Perú “Intervención 

de la Risoterapia en el dolor del paciente en edad escolar diagnosticado con leucemia 

Linfoblástica aguda” demuestran que, la intervención de Risoterapia contribuye de 

manera favorable en la disminución de la percepción y la intensidad del dolor en los 

pacientes de 7 a 12 años de edad. Los pacientes percibieron dolor antes de la 

aplicación de la Risoterapia (100%) y a partir de la cuarta sesión disminuyó la 

percepción del dolor. 
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Finalmente, Sotelo (2018) en su estudio: la Efectividad de la Risoterapia en el 

estado de ánimo y percepción del dolor en niños atendidos en el Hospital Regional de 

Huacho, encontró que desde la primera hasta la última sesión de Risoterapia, hubo un 

mejoramiento progresivo del estado de ánimo. En el pre test de la última sesión se 

hallaban niños hospitalizados muy contentos (8%), contento (52%), levemente contento 

(24%) y levemente triste (16%). Finalmente se obtuvo en el post test que la cifra de los 

niños hospitalizados se eleva notablemente a muy contentos (76 %), contento (20%), 

levemente contento (4%) y ningún niño con estado de ánimo negativo. 

Debido a lo expuesto sobre la efectividad de la Risoterapia en niños 

hospitalizados, se plantea la siguiente interrogante de investigación:   

Enunciado del problema:  

¿Cuál es la efectividad de la Risoterapia en el estado de ánimo y percepción del dolor 

en niños hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, 2018? 

 

Hipótesis 

H1: El programa de Risoterapia será efectivo si mejora el estado de ánimo y disminuye 

la percepción del dolor en los niños hospitalizados en 50 por ciento o más.  

H0: El programa de Risoterapia no será efectivo si no mejora el estado de ánimo ni 

disminuye la percepción del dolor en los niños hospitalizados en un 50 por ciento.   
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Objetivos: 

General: 

Demostrar la efectividad de la Risoterapia en el estado de ánimo y percepción del dolor 

en niños hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, 2018.  

Específicos: 

- Identificar el estado de ánimo antes y después de aplicar el programa de 

Risoterapia en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

2018.  

- Identificar la percepción del dolor antes y después de aplicar el programa de 

Risoterapia en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

2018.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo de investigación 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, porque se analizó una realidad 

objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos determinando 

predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema 

planteado. De nivel aplicativo, porque propuso una mejora del estado de ánimo 

y disminución de la percepción de dolor en los niños hospitalizados del servicio 

de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo (Hernández y Mendoza, 

2018). 

El diseño metodológico fue preexperimental, ya que se trabajó con un grupo 

único en la forma de diseño preprueba/posprueba. Al grupo se le aplicó una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental (Q1), después se le 

administró el tratamiento (X) y finalmente se le aplicó una prueba posterior al 

estímulo (Q2) (Hernández y Mendoza, 2018). 

                                             Q1                               X                                Q2  

 

Q1: Grupo antes de aplicar el programa de risoterapia (pre test). 

X: Estímulo programa de Risoterapia. 

Q2: Grupo después de aplicar el programa de risoterapia (post test). 
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2.2. Población de estudio 

Universo  

Estuvo constituido por 120 niños(as) de 5 a 10 años de edad hospitalizados en 

el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo, en los meses 

de Octubre y Noviembre del 2018. 

Muestra 

Lo conformaron 40 niños(as) de 5 a 10 años de edad (Anexo 01) hospitalizados 

en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo en los 

meses de Octubre y Noviembre del 2018, y quienes cumplieron con los criterios 

de inclusión establecidos.  

2.3. Criterios de inclusión  

- Niños de ambos sexos de 5 a 10 años con más de 7 días de 

hospitalización en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente 

de Trujillo. 

- Niños hospitalizados que no hayan recibido terapia analgésica seis horas 

antes de aplicar el programa. 

- Niños hospitalizados, orientados en tiempo, espacio y persona. 

- Niños hospitalizados que deseen participar voluntariamente y habiendo 

firmado el asentimiento informado.  

- Niños cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado.  

 

2.4. Unidad de análisis  

Fueron cada uno de los niños(as) hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital Regional Docente de Trujillo en los meses de Octubre y Noviembre del 

2018, que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos.  
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2.5. Instrumentos 

Para la recolección de datos, el instrumento que se usó fue el cuestionario: 

Escala Visual Análoga de Expresión Facial para el Dolor y el Estado de 

Ánimo (Anexo 02). Este instrumento fue propuesto y validado por Sotelo 

(2018), en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, para 

evaluar la efectividad de la Risoterapia en el estado de ánimo y percepción del 

dolor en niños atendidos en el Hospital Regional de Huacho.  

El instrumento constó de tres partes: Presentación, Datos generales del niño 

(edad, sexo, diagnóstico médico y días de hospitalización), y la Escala Visual 

Análoga de Expresión Facial para el Dolor y para el Estado de ánimo.  

2.5.1. La Escala Visual Análoga de Expresión Facial para el Dolor. Esta 

constó de 1 pregunta politómica y 6 caras faciales como alternativas 

de respuestas; en la que el puntaje máximo fue 5 y el mínimo fue 0. El 

nivel de máximo dolor era 5 y el 0 representaba  la ausencia de dolor. 

SIN DOLOR 0 

 

DOLOR LEVE 1 

 

DOLOR MODERADO 2 

 

DOLOR SEVERO 3 

 

DOLOR MUY SEVERO 4 

 

DOLOR MAXIMO 5 

 
Escala de Caras de Wong Baker 
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2.5.2. La Escala Visual Análoga de Expresión Facial para el Estado de 

Ánimo. Esta constó de una 1 pregunta politómica y 6 caras faciales 

como alternativas de respuestas; donde el puntaje máximo fue 5 y el 

mínimo es 0. El nivel de máximo dolor era 5 y el 0 representaba  la 

ausencia de dolor. 

MUY CONTENTO 0 

 

CONTENTO 1 

 

LEVEMENTE CONTENTO 2 

 

LEVEMENTE TRISTE 3 

 

TRISTE 4 

 

MUY TRISTE 5 

 
Escala de Caras de Wong Baker 

 

2.6. Programa de risoterapia 

El programa de Risoterapia, (Anexo 03), estuvo dirigido a los niños(as) de 5 a 

10 años hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. Dicho programa constó de 4 sesiones interdiarias por 

semana para cada grupo de niños repartidos en las diversas áreas de 

hospitalización pediátrica (traumatología, neurología, neumología e infectados), 

abarcando en total 5 grupos de 8 niños cada uno, lo que duró alrededor de 5 

semanas en total para completar la muestra de estudio (40 niños).  

Cada sesión de risoterapia tuvo una duración aproximada de 40 minutos, en la 

primera sesión se inició con la presentación respectiva ante los niños, padres 
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y/o cuidadores, seguido la aplicación de un pre test. Luego se realizaron 

diversas actividades y dinámicas como el juego, la danza, dibujo y pintura, 

cuentos, etc. Para el cierre final del programa, en la cuarta y última sesión de 

cada grupo se aplicó un post test seguida de palabras de despedida y 

agradecimiento a niños y padres.  

El programa de Risoterapia se llevó a cabo por la autora del estudio, siendo 

capacitada en Trujillo por la Red Mundial de Risoterapeutas y Consultoría del 

Talento Humano - Escuela Internacional de Coaching (PRESAT), en la técnica 

de Risoterapia.  

2.7. Control de calidad de los datos 

Prueba piloto 

Se aplicó a 10 niños hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, que no formaron parte de la muestra, con el 

propósito de obtener indicadores estadísticos de validez y confiabilidad que 

permitan hacer los cambios correspondientes y medir el tiempo de aplicación 

del instrumento.  

 

Validez 

El instrumento Escala Visual Análoga de Expresión Facial para el Dolor y 

Estado de Ánimo, fue propuesto y validado por Sotelo (2018) para evaluar la 

efectividad de la Risoterapia en el estado de ánimo y percepción del dolor en 

niños atendidos en el Hospital Regional de Huacho. 

Para determinar la validez interna se utilizó la prueba estadística del 

coeficiente de correlación de Spearman Brown, observándose que el resultado 

de los ítems debe ser mayor a 0,00, considerando válido el instrumento. 
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Instrumento  
Nº de 

elementos 

Valor de 
coeficiente 

de Spearman 
Brown 

Probabilidad 
(p) 

Cuestionario: Escala 

Visual Análoga de 

Expresión Facial para el 

Dolor y Estado de Ánimo 

2 0,734 0,00 

 

Confiabilidad: 

El instrumento Escala Visual Análoga de Expresión Facial para el Dolor y 

Estado de Ánimo, fue sometido a la prueba de confiabilidad usando el 

coeficiente Alpha de Cronbach, el cual, permitió asegurar que el instrumento 

era confiable o apto para su aplicación obteniendo así los resultados 

esperados: 

Estadística de fiabilidad 

Instrumento  
Valor de Alfa 
de Cronbach 

Nº de 
elementos 

Cuestionario: Escala Visual 

Análoga de Expresión Facial 

para el Dolor y Estado de 

Ánimo 

0.733 2 

 

2.8. Procedimiento:  

Para el desarrollo del presente estudio se realizó previas coordinaciones con la 

enfermera jefe del servicio de pediatría, así como también se hizo llegar el 

Consentimiento Informado (Anexo 04) a los padres/cuidadores de cada niño, a 

quienes se les informó los objetivos de la investigación. Estos procedimientos 

obedecen a la finalidad de conseguir la autorización y facilidades para la 

recolección de los datos y ejecución del programa de Risoterapia. Al obtener la 
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autorización, se procedió a establecer fecha y hora para tener acceso a los 

ambientes de hospitalización de dicho servicio.  

Posteriormente, en cada ambiente de hospitalización se informó a los niños de 

los objetivos y consideraciones éticas del estudio; además, se solicitó 

individualmente su Asentimiento Informado (Anexo 05).  

El programa de Risoterapia se ejecutó de manera progresiva, mediante 4 

sesiones interdiarias por semana para cada grupo de niños distribuidos en los 

diversos ambientes de hospitalización pediátrica (traumatología, neurología, 

neumología e infectados), abarcando en total 5 grupos de 8 niños cada uno, lo 

que duró alrededor de 5 semanas en total para completar la muestra de estudio 

(40 niños). Cada sesión de Risoterapia tuvo una duración aproximada de 40 

minutos. El programa se estructuró en tres partes: Introducción (presentación y 

aplicación de pre test), Desarrollo (actividades y dinámicas), y Cierre 

(aplicación de post test y despedida). 

 

En cada grupo de niños, antes de iniciar la primera sesión de Risoterapia, se 

realizó la presentación de las participantes y se proporcionó a cada niño(a) el 

instrumento pre test (Cuestionario: Escala Visual Análoga de Expresión Facial 

para el Dolor y el Estado de Ánimo), el cual fue de carácter anónimo, individual 

y confidencial. Luego se desarrollaron las actividades y dinámicas programadas 

(juegos, canciones, dibujo y pintura, cuentos) y se finalizó con una canción de 

despedida.  

En la segunda sesión se realizaron las mismas actividades de la primera, a 

excepción de la aplicación de pre test. La tercera sesión se desarrolló de igual 

manera que la segunda. En la cuarta y última sesión de Risoterapia se culminó 
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con la aplicación del instrumento post test en cada niño(a), seguido de palabras 

de despedida y agradecimiento a los participantes por su colaboración.  

 

2.9. Procesamiento de los datos: 

La información previamente codificada fue ingresada en Excel y a su vez 

exportada al software estadístico SPSS versión 23 para Windows (The 

Packege Statiscal For The Social Sciencies) donde fue procesada. Para medir 

la efectividad del programa de Risoterapia se utilizó la prueba estadística t de 

Student para muestras relacionadas, con una significancia de p ≤ 0.05. 

Los resultados se presentan en tablas de distribución de frecuencia 

bidimensionales con sus valores absolutos y relativos porcentuales, así mismo 

se utilizó gráficos adecuados para presentar los resultados de la investigación.  

2.10. Definición de variables: 

 

2.10.1. Variable interviniente: 

Programa de Risoterapia: 

 Definición Conceptual: La Risoterapia es una técnica 

psicoterapéutica basada principalmente en conseguir beneficios a 

nivel somático y emocional en las personas a través del fomento 

de la risa (Holden, 2011). 

 

 Definición operacional: El programa de Risoterapia se 

operacionalizó de la siguiente manera:  

- Efectivo, si mejora el estado de ánimo y disminuye la 

percepción del dolor en los niños hospitalizados en 50 por 

ciento o más.  



31 
 

- No efectivo, si no mejora el estado de ánimo ni disminuye la 

percepción del dolor en los niños hospitalizados en un 50 

por ciento.   

 

2.10.2. Variable dependiente:  

Dolor: 

 Definición conceptual: El dolor es una experiencia sensorial 

desagradable asociada con el daño tisular actual o potencial (De 

Rosa, 2013).  

 

 Definición Operacional: La intensidad del dolor según la escala 

visual análoga de expresión facial se clasificó de la siguiente 

manera: 0 sin dolor, 1 dolor leve, 2 dolor moderado, 3 dolor 

severo, 4 dolor muy severo y 5 dolor máximo. 

 
 

Estado de ánimo: 

 Definición conceptual: El estado de ánimo es el humor o tono 

sentimental, agradable o desagradable, que acompaña a una idea 

o situación y se mantiene por algún tiempo (Thayer, 2001).  

 

 Definición Operacional: El nivel de estado de ánimo según la 

escala visual análoga de expresión facial se clasificó de la 

siguiente manera: 0 muy contento, 1 contento, 2 levemente 

contento, 3 levemente triste, 4 triste y 5 muy triste. 
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2.11. Consideraciones éticas: 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta el respeto a 

los siguientes principios con la finalidad de aumentar la calidad y la objetividad 

de la investigación (Koepsell y Ruiz, 2015):  

 Consentimiento y Asentimiento informado: Se solicitó el 

Consentimiento Informado a los Padres/Cuidadores de cada uno de los 

niños, así mismo también el Asentimiento de participación por parte del 

niño en forma verbal y escrita. Se informó la libre decisión del niño de 

suspender su participación cuando lo estime necesario. 

 Intimidad y confidencialidad: Se explicó a cada niño la finalidad de la 

aplicación del instrumento, fotografías y demás información obtenida de 

exclusividad solo con fines de investigación, garantizando que por ninguna 

razón podrán ser expuestos en público. 

 Autonomía: Se permitió que el niño exprese lo que siente y piensa sin 

ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, 

cómodo, lejos de ruidos que puedan interrumpir el desarrollo del programa, 

donde los niños realizaron sus actividades libremente. 

 Beneficencia: Se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para 

evitar daños que puedan afectar la integridad de los niños; protegerlos 

contra la utilización de su colaboración en la investigación para otros fines 

y procurar ofrecerles algún beneficio, como consejería.  

 

 

 



33 
 

III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

Efectividad de la risoterapia según el estado de ánimo en niños hospitalizados, 

servicio de pediatría, Hospital Regional Docente de Trujillo, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                  

 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario: Escala visual análoga de expresión facial para el 

dolor y el estado de ánimo.       

 

 *p < 0,05                                       

 

 

             t = -17,747                                                     p = 0,00 

 

 

 

 

Variable 

Pre – test Post – test 

    N°      %      N° % 

 

ESTADO DE ÁNIMO  

Muy contento 

Contento 

Levemente contento 

Levemente triste 

Triste 

Muy triste 

 

 

00 

00 

03 

16 

14 

07 

 

 

00,0 

00,0 

07,5 

40,0 

35,0 

17,5 

 

 

22 

15 

03 

00 

00 

00 

 

 

55,0 

37,5 

07,5 

00,0 

00,0 

00,0 

Total 40 100,0 40 100,0 
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TABLA 2 

Efectividad de la risoterapia según la percepción de dolor en niños hospitalizados, 

servicio de pediatría, Hospital Regional Docente de Trujillo,  2018. 

 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario: Escala visual análoga de expresión facial para el 

dolor y el estado de ánimo.       

 

 *p < 0,05                                       

 

 

         t = -15,662                                                    p = 0,00 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Pre – test Post – test 

    N°      %      N° % 

DOLOR 

Sin dolor  

Dolor leve  

Dolor moderado 

Dolor severo 

Dolor muy severo 

Dolor máximo  

 

00 

00 

03 

13 

19 

05 

 

00,0 

00,0 

07,5 

32,5 

47,5 

12,5 

 

13 

19 

08 

00 

00 

00 

 

32,5 

47,5 

20,0 

00,0 

00,0 

00,0 

Total 40 100,0 40 100,0 
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Gráfico 1: Promedio del puntaje obtenido según la escala visual análoga para el 

estado de ánimo y el dolor, antes y después de aplicar el programa de risoterapia 

en niños hospitalizados, servicio de pediatría, Hospital Regional Docente de Trujillo, 

2018. 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario: Escala visual análoga de expresión facial para el 

dolor y el estado de ánimo.       
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3,63

0,53

3,65

0,88

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST

NIVEL DE ÁNIMO NIVEL DE DOLOR

    PRE TEST            POST TEST 

ESTADO DE ÁNIMO 

  PRE TEST            POST TEST 

DOLOR 

 

4,50 

5,00 

0=muy contento 
1=contento 
2=levemente contento 
3=levemente triste 
4=triste 
5= muy triste 
 

0=sin dolor 
1=dolor leve 
2=dolor moderado 
3=dolor severo 
4=dolor muy severo 
5=dolor máximo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En la etapa escolar de 6 a 12 años de edad, los niños son menos egocéntricos y son 

más competentes en tareas que requieren razonamiento lógico, como distinguir fantasía 

de realidad, emitir juicios de causa o efecto, pensamiento espacial, sin embargo su 

razonamiento principalmente está limitado al aquí y al ahora. También aprenden a 

expresar con palabras lo que desean y sienten, facilitando la comunicación verbal, 

emocional y los vínculos con los otros (Papalia y Martorell, 2016).  

La enfermedad y la hospitalización suelen ser situaciones críticas con las que 

tienen que enfrentarse los niños alguna vez. El conocimiento que tiene el niño sobre la 

enfermedad o la hospitalización, su reacción y forma de enfrentarse a ellas son 

diferentes y pueden estar influenciados por factores individuales, tales como la 

separación de los padres y del medio familiar, pérdida del control, lesiones corporales y 

dolor, ocasionando estrés en el niño (Ortigosa y Méndez, 2003).   

Los niños no afrontan la hospitalización igual que los adultos, son extraídos de 

su ambiente natural a un medio que normalmente es hostil como es el hospital. Sienten 

más miedo y sus sensaciones son más intensas, por lo que la risoterapia, como 

complemento al tratamiento convencional, puede constituir un gran beneficio para 

ayudarles en su proceso y disminuir ese temor, teniendo como producto final niños con 

menos miedo, mejor adaptados a la  hospitalización y más contentos (Guma, 2009).   

Respecto a esto, producto del presente estudio, en la Tabla 1 se observa el 

efecto de la Risoterapia en el estado de ánimo de los niños hospitalizados, donde se 

encontró que antes de iniciar con el programa de risoterapia, el 40 por ciento de niños 

estaba levemente triste, seguido del 35 por ciento con estado de ánimo triste, luego el 

17,5 por ciento de niños se encontraba muy triste y el 7,5 por ciento levemente 
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contento. Después de aplicar el programa de risoterapia, se tuvo que el 55 por ciento de 

niños estaba muy contento, seguido del 37,5 por ciento con estado de ánimo contento y 

el 7,5 por ciento levemente contento. El valor t de Student fue de -17,747 con un valor p 

= 0,00, siendo significativo, corroborándose la hipótesis de estudio donde el programa 

de Risoterapia es efectivo. 

Se puede evidenciar que el programa de Risoterapia ha tenido un efecto 

positivo en el estado de ánimo de los niños hospitalizados, ya que, antes de iniciar se 

percibía niños tristes probablemente por la estancia hospitalaria al ser su primera vez 

más el dolor que sentían producto de la enfermedad y el tratamiento invasivo. Sin 

embargo, en el desarrollo de las sesiones de risoterapia se observó que los niños eran 

más entusiastas, se interesaban por las dinámicas de juego, reían y se mostraban más 

contentos.   

Estos resultados guardan relación con investigaciones realizadas a nivel 

nacional, como Campos (2014) quien encontró que antes de iniciar la risoterapia, el 83 

por ciento de niños presentaba estado de ánimo triste, seguido del 17 por ciento con 

estado de ánimo levemente triste, y después de aplicar la risoterapia, halló que la 

mayoría de niños tenía estado de ánimo contento.  

Así mismo, el estudio realizado por Sotelo (2018) muestra que desde la primera 

hasta la última sesión de Risoterapia, hubo un mejoramiento progresivo del estado de 

ánimo, donde, antes de iniciar las sesiones, encontró niños muy contentos (8%), 

contento (52%), levemente contento (24%) y levemente triste (16%); y finalmente 

después de culminar las sesiones, la cifra de los niños hospitalizados se eleva 

notablemente a muy contentos (76%), contento (20%), levemente contento (4%) y 

ningún niño con estado de ánimo negativo. 
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Por otra parte, Calmet et al. (2008) concluyeron que la Risoterapia influye 

positivamente en las características psicológicas y sociales del niño, disminuyendo la 

enuresis, pesadillas, llanto e inapetencia; aumentando la comunicación con padres, 

personal sanitario y niños de la misma edad.  

Analizando los estudios en el Perú, se detectó que en su mayoría muestran 

estadísticas similares a las del presente estudio, donde la risoterapia mejoró el estado 

de ánimo de los niños hospitalizados. Por otro lado, se puede evidenciar que esta 

nueva forma de terapia complementaria no solo está generando efectos positivos en el 

estado de salud de los niños peruanos; estos resultados también se evidencian a nivel 

internacional: En España, Bastida y Fernández  (2014) en su investigación “Beneficios 

del Humor en menores afectados por procesos oncológicos”, concluyeron que el humor 

mejora la estancia del niño en el hospital, hace que se distraiga y se olvide de su 

enfermedad, cambiando la forma de abordarla y por tanto constituye una estrategia 

activa de afrontamiento. 

Independientemente de los tratamientos médicos y farmacológicos 

convencionales empleados en el tratamiento de patologías pediátricas, están surgiendo 

en los últimos años otros modelos terapéuticos que complementan a los ya conocidos, 

un ejemplo es la utilización de la risoterapia, motivo por el cual la enfermera, quien es la 

que permanece mayor tiempo con el niño por su propia característica de trabajo, debe 

considerar que el juego y la risa facilitan la relación terapéutica con el niño y su familia, 

haciéndole sentir más seguro y en consecuencia, permiten al profesional trabajar de 

forma que le resulte más gratificante y satisfactoria.  
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La risoterapia, basada en el fomento de la risa mediante juegos, música y otras 

actividades, está convirtiéndose en el coadyuvante psicoterapéutico perfecto para la 

prevención y tratamiento de muchas enfermedades en niños, ya que se ha comprobado 

que su aplicación produce efectos beneficiosos para la salud, tanto físicos como 

psicológicos (Snyder y Lindquist, 2011).  

Al respecto, Doherty (2014) refiere que la Risoterapia es la herramienta 

fundamental para modificar emociones, que funciona favorablemente para quienes se 

encuentran en recuperación y que además de influir benéficamente en su salud, 

también es una satisfactoria medicina para el alma pues ayuda a combatir la depresión, 

estrés, tristeza y las tendencias suicidas, porque al reír generamos naturalmente la 

secreción de sustancias como la dopamina, serotonina y endorfinas, éstas últimas 

capaces de despertar el amor a la vida, la felicidad y las ganas de lucha y bienestar.  

Por otro lado, García (2011) refiere lo mismo al señalar que la risa estimula en 

el cerebro la producción de catecolaminas que se conocen como la hormona de la 

excitación, y a su vez estimula la liberación de endorfinas, las cuales,  desempeñan un 

papel esencial en el equilibrio del tono vital y la depresión, influyendo de forma 

determinante en el estado de ánimo de las personas.  

La diferencia entre el antes y después de aplicar el programa de risoterapia 

evidencia una clara mejora del estado de ánimo, ya que finalmente se obtuvo más del 

50 por ciento de niños con estado de ánimo muy contento, aceptándose la hipótesis del 

estudio, lo que equivale a decir que el programa de risoterapia fue efectivo al mejorar el 

estado de ánimo en niños hospitalizados por diversas patologías como neumonías, 

fracturas y enfermedades neurológicas, entre otras.  
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La risa constituye el mejor medicamento para el espíritu y es gratis, para un 

niño hospitalizado y sumergido en sus propios problemas, distraerlo y hacerlo reír 

disminuye la preocupación por su enfermedad y genera posibilidades de mejora. Por 

ello, la risoterapia busca ofrecer estrategias y habilidades para cambiar la forma de ver 

la realidad y vivir la vida desde la alegría y no desde la tristeza o la rabia.  

La efectividad de la Risoterapia según la percepción de dolor en los niños 

hospitalizados (Tabla 02) muestra que antes de iniciar el programa de risoterapia, el 

47,5 por ciento de niños presenta dolor muy severo, seguido del 32,5 por ciento dolor 

severo, luego el 12,5 por ciento presenta dolor máximo y el 7,5 por ciento con dolor 

moderado. Después de aplicar el programa de risoterapia, se observa que el 47,5 por 

ciento de niños presenta dolor leve, seguido del 32,5 por ciento que no presenta ningún 

dolor y el 20 por ciento presenta dolor moderado. El valor t de Student fue de -15,662 

con un valor p = 0,00, siendo significativo, corroborándose la hipótesis de estudio donde 

el programa de Risoterapia es efectivo. 

Se puede evidenciar que el programa de Risoterapia tuvo un efecto favorable 

en la percepción de dolor de los niños hospitalizados, ya que, antes de iniciar con el 

programa los niños expresaban todo tipo de  dolor desde moderado a máximo, 

probablemente debido a la estancia hospitalaria, el miedo, la propia enfermedad y el 

tratamiento invasivo. Sin embargo, después de ejecutar las sesiones de risoterapia se 

observó que los niños tenían menos dolor incluso algunos niños no sentían ningún tipo 

de dolor.  

 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-amistad-duplica-las-alegrias-y-divide-las-angustias-por-la-mitad/
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Estos resultados guardan relación con investigaciones realizadas a nivel 

nacional, como la de Campos (2014) quien, antes de iniciar la risoterapia, encontró que 

el 83 por ciento de niños presentaba dolor severo, seguido del 17 por ciento con dolor 

moderado; terminadas las sesiones de risoterapia la mayoría de niños tenía dolor leve 

mientras que la minoría no presentaba dolor alguno.  

Asimismo, García, Meléndez y Valenzuela (2016) encontraron que el 100 por 

ciento de niños presentaba dolor antes de la aplicación de la risoterapia. En la cuarta 

sesión, se redujo el porcentaje de niños que percibían dolor (88,2%) y progresivamente 

fue disminuyendo, permaneciendo de dicha manera hasta la décima segunda sesión.  

En otra parte del país, Sotelo (2018), encontró que desde la primera hasta la 

última sesión de Risoterapia, ha ocurrido un mejoramiento progresivo de la percepción 

de dolor, teniendo que, en el pre test de la última sesión de risoterapia se halla una cifra 

de niños hospitalizados sin dolor (32%), con dolor leve (52%) y dolor moderado (16%); 

esta vez sin evidenciar niños con dolor severo; y finalmente se obtiene en el post test 

que la cifra de los niños que se encuentran sin dolor se eleva notablemente (60%) y se 

manifiestan también con dolor leve (40%). 

La risoterapia como nueva estrategia de tratamiento complementario, no solo 

está contribuyendo a disminuir el dolor en los niños peruanos hospitalizados; también 

se observa resultados favorables a nivel internacional: En México, Contreras et al. 

(2011), encontraron que en la escala análoga visual de Wong-Baker se evidenció 

disminución del dolor en todos los pacientes pediátricos después de las sesiones de 

Risoterapia en un promedio de tres puntos. En la primera sesión, se halló el promedio 

del valor del dolor pre quimioterapia y precesión de Risoterapia (3.31), el cual disminuyó 

al aplicar la sesión de Risoterapia, durante la aplicación de quimioterapia (0.86) y post 

quimioterapia (0.88). 
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Por otro lado, Acevedo, Estrada, Gallego, Gaviria y Restrepo (2010) en 

Colombia,  realizaron el estudio titulado “Efectos de la Terapia de la Risa en la 

enfermedad”; concluyendo que la risoterapia como complemento a los tratamientos 

habituales puede ayudar al paciente a sobrellevar la enfermedad con menos dolor, 

menos número de complicaciones y con la ventaja adicional de no tener ningún efecto 

adverso, lo que mejoraría en todos los aspectos la calidad de vida del paciente y la de 

su familia. 

Los profesionales de la salud están reconociendo cada vez más la importancia 

de la risa no sólo sobre el estado mental, sino también como una buena estrategia para 

reducir el dolor, estimular el sistema inmune y promover el bienestar en los pacientes. 

El no controlar el dolor puede afectar en una gran medida a los pacientes pediátricos, 

ya que al ser una experiencia compleja y multidimensional se puede convertir en un 

problema importante, que causa sufrimiento y reduce la calidad de vida. 

La labor de los profesionales de enfermería en el cuidado exitoso de los 

pacientes que padecen dolor por alguna patología es de suma importancia. Una 

declaración de la Oncology Nursing Society afirma que las enfermeras son 

responsables de poner en marcha y coordinar el plan de cuidados para el control del 

dolor en el paciente, por lo que se debería incluir al humor y la risa como un forma de 

cuidado dados sus beneficios para la salud (Contreras, et al., 2011). 

Muchas enfermedades infantiles que terminan con la hospitalización van 

acompañadas de un síntoma muy común, el dolor. Durante este proceso existen 

múltiples fuentes de dolor que pueden afectar a los niños, como la colocación de vías 

venosas o sondas, la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, 

además de la patología que causa el ingreso. El niño en etapa escolar presenta un 

grado de madurez progresivo, las percepciones concretas se hacen más abstractas y 
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sofisticadas, y el niño pasa de definir el dolor como “una cosa” o “algo”, a localizarlo en 

su cuerpo o a definirlo por sus características físicas desagradables, lo que hace más 

fácil su valoración.  

Doherty (2014) refiere que el humor y la risa son métodos para promover el 

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

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

produce endorfinas consideradas los "analgésicos" naturales del cuerpo, ayudando a 

mitigar el dolor.  

Los factores ambientales de desarrollo, de comportamiento, psicológicos, 

familiares y conductuales repercuten profundamente en el dolor y el sufrimiento. El 

entorno material, las actitudes y comportamiento de los cuidadores, así como la 

conducta, el pensamiento y los estados emocionales del propio niño, pueden acrecentar 

o disminuir notablemente el dolor. Por ello, necesitan de un programa de Risoterapia 

como parte de la atención integral brindada en el hospital, ya que, durante la risa se 

segregan endorfinas, una especie de morfinas segregadas por el cerebro con altos 

poderes analgésicos y que por lo tanto, mitigan el dolor favoreciendo un buen estado 

anímico y clima durante su estancia hospitalaria (Tutaya, 2002).  

La diferencia entre el antes y después de aplicar el programa de risoterapia 

evidencia la disminución de la percepción del dolor, ya que finalmente se obtuvo más 

del 50 por ciento de niños con dolor leve a sin dolor. Se aceptó la hipótesis del estudio, 

lo que equivale a decir que el programa de risoterapia fue efectivo al disminuir la 

percepción de dolor en los niños hospitalizados por diversas patologías.  
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Los niños que se hospitalizan por diversas patologías, en especial cuando es la 

primera vez, sienten más miedo y por lo tanto más dolor, es allí cuando la risa, como 

una de las sensaciones más agradables que experimenta el ser humano, se convierte 

en una buena estrategia para reducir el dolor y promover el bienestar de los pacientes 

pediátricos y otros grupos etáreos, por su efecto sedante, al ser un analgésico natural 

del cuerpo.  

El Gráfico 01 presenta el promedio del puntaje obtenido antes y después de 

aplicar el programa de Risoterapia en los niños hospitalizados, según la escala visual 

análoga (Wong Baker) de expresión facial para el dolor y el estado de ánimo. En la 

variable Dolor se observa que, antes de iniciar el programa de risoterapia, el promedio 

total de dolor en los niños es 3,65 puntos clasificándose entre dolor severo y muy 

severo; después de aplicado el programa, se encontró un promedio total de dolor de 

0,88 puntos clasificado entre dolor leve y sin dolor. En la variable Estado de Ánimo se 

observa que, antes de iniciar el programa de risoterapia, el promedio total de estado de 

ánimo en los niños es 3,63 puntos clasificándose entre levemente triste y triste; 

después de aplicado el programa, se encontró un promedio total de dolor de 0,53 

puntos clasificado entre muy contento y contento.  

Se evidencia que el programa de Risoterapia tuvo un efecto considerable en la 

mejora del estado de ánimo y disminución del dolor, ya que, antes de iniciar el 

programa el nivel de dolor era más intenso y el estado de ánimo era negativo, al 

finalizar el programa el dolor disminuyó y el estado de ánimo mejoró, encontrando niños 

más contentos y con menos dolor, probablemente a que la risa y el humor empleados 

hizo su trabajo demostrándose sus beneficios curativos. 
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Este resultado guarda relación con la investigación, a nivel nacional, realizada 

por Campos (2014) donde encontró que antes de iniciar las sesiones de risoterapia el 

promedio total de dolor y estado de ánimo en los niños fue 4,35 puntos, después de 

aplicar la risoterapia el promedio de dolor y estado de ánimo fue de 0,06, concluyendo 

que hubo una disminución del dolor y mejora del estado de ánimo.  

Resultados similares fueron manifestados en la investigación, a nivel 

internacional, realizado por Contreras et al. (2011) en México, quienes encontraron que 

según la valoración de la escala análoga visual de Wong-Baker se evidenció 

disminución del dolor en todos los pacientes después de las sesiones de Risoterapia en 

un promedio de tres puntos. En la primera sesión, se halló el promedio del valor del 

dolor pre quimioterapia y precesión de Risoterapia (3,31), el cual disminuyó al aplicar la 

sesión de Risoterapia, durante la aplicación de quimioterapia (0,86) y post quimioterapia 

(0,88).  

Los niños en la etapa escolar empiezan a comprender sus emociones, a 

catalogar mejor lo que sienten y a expresar de manera más acertada sus sentimientos. 

Asimismo, empiezan a desarrollar la capacidad de comprender las emociones ajenas, 

siendo conscientes de que “lo que sienten los demás” genera expectativas en “lo que 

ellos deberían sentir” y como deberían expresarlo, por lo que es más fácil obtener una 

respuesta para la valoración de su estado de ánimo durante un proceso de 

hospitalización (Núñez, 2004). 

En lo respecta al dolor, tomando en cuenta que es una experiencia personal 

completa y en el caso de los niños es necesario evaluarlo, existen escalas validadas 

para el niño escolar como la de Wong Baker, a través de figuras como las “caritas” con 

números que determinan la intensidad del dolor haciéndolo más objetivo (Gancedo, et 

al., 2008).  
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El reciente y renovado interés por el estudio de la risa y el humor como 

medicina complementaria a la prevención y el tratamiento de ciertas patologías ha 

coincidido en los últimos años de algún modo con la moderna resurrección de los 

modelos humanistas y holísticos del cuidado de la salud, que consideran que además 

de causas físicas, químicas y biológicas de las enfermedades, también existen causas 

emocionales, mentales, sociales y espirituales. 

El Rol de Enfermería en el tratamiento del niño hospitalizado no solo está 

limitado a la administración del tratamiento convencional, sino que los niños tienen 

necesidades más profundas y más difíciles de satisfacer. Involucra al profesional de 

enfermería y exige recurrir a terapias que complementen el tratamiento, como la 

Risoterapia, que por los resultados obtenidos, ha confirmado una vez más que es 

efectiva en la mejora del estado de ánimo y disminución del dolor en el niño 

hospitalizado.  

La risoterapia ha ido generando poco a poco un gran interés en el campo 

sanitario. Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios y buena aceptación, aún 

existen algunas dificultades para incorporar la risa dentro de los protocolos médicos de 

muchos sistemas sanitarios. La comunidad científica y médica es todavía muy lenta 

para considerar y adoptar la risa como una herramienta terapéutica alternativa o 

complementaria entre las opciones disponibles.  

Por ello, los profesionales de la salud deberían romper las barreras de la 

medicina “convencional”, recuperar su propia risa y aprender las técnicas de risoterapia 

para facilitar los beneficios de la risa a los sujetos de cuidado, ya que es un instrumento 

de cuidado barato y sin efectos secundarios. A su vez, para apoyar la integración de la 

Risoterapia en la medicina convencional, es necesario que se incorpore en la formación 

de los futuros profesionales y en el entrenamiento de los actuales, se apoye su 
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investigación clínica y sea de interés comunitario para obtener los recursos necesarios, 

tanto de entidades públicas como privadas. 

Se busca concientizar la creación de programas y talleres de risoterapia en el 

ambiente hospitalario, que puedan ser ejercidos por el propio equipo de salud para 

obtener resultados favorables en la recuperación y rehabilitación de los pacientes y 

también para sí mismos mejorando el ambiente de trabajo y liberando el estrés al que 

están sometidos diariamente.  
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V. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos obtenidos en esta investigación permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Antes de iniciar el programa de risoterapia los niños hospitalizados se 

encontraban en su mayoría tristes y levemente tristes. Al finalizar el programa 

mejoró el estado de ánimo, ya que, la mayoría se encontraba muy contento y 

contento.  

 

2. Antes de iniciar el programa de risoterapia la mayoría de niños hospitalizados 

tenían dolor muy severo y severo. Al finalizar el programa, la percepción del 

dolor a dolor leve y sin dolor.  

 

3. El programa de risoterapia fue efectivo al mejorar el estado de ánimo en un 

92,5 por ciento y disminuir la percepción de dolor en un 80 por ciento de los 

niños hospitalizados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos y las conclusiones del presente trabajo de investigación 

permiten hacer las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se debe implementar programas de risoterapia en los establecimientos de 

salud como terapia complementaria para el manejo del dolor y el estado de 

ánimo en los pacientes de todas las edades y con diversas patologías. 

 

2. Los profesionales de enfermería y de la salud en general deberían ser  

capacitados en cuanto a la risoterapia para lograr un equipo especializado en el 

manejo de dicha terapia.     

 

3. Los padres de familia deben capacitarse acerca de la risoterapia y sus 

beneficios para el estado de salud de sus hijos que se encuentran 

hospitalizados.  

 

4. Se deben realizar estudios de investigación similares y relacionados a la 

risoterapia en pacientes hospitalizados en sus distintas etapas de vida y con 

diversas patologías.   

 

5. Se debe difundir resultados mediante la publicación de la investigación en 

medios de comunicación escritos y virtuales, a los hospitales posibles a nivel 

nacional. 
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ANEXO 01 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula:  

 

 

Dónde: 

z : Coeficiente en la distribución normal para un nivel de confianza del 95%  (z = 

1.96)  

e : Margen de error (e = 0.08) 

N: Población estimada de niños hospitalizados en los meses de octubre – 

noviembre de 2018 (N = 120) 

p : Probabilidad de éxito, o proporción esperada (p = 0.88) 

q : Probabilidad de fracaso (q = 0.1) 

n : Cálculo de tamaño de muestra (n = 40) 

Reemplazando: 

 

 

 

 

n =
N ∗ z2 ∗ p ∗ q

(N − 1) ∗ e2 + z2 ∗ p ∗ q
 

𝑛 =
120 ∗ 1.962 ∗ 0.88 ∗ 0.12

(120 − 1) ∗ 0.0832 + 1.962 ∗ 0.88 ∗ 0.12
 

n = 37,9 = 40  
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ANEXO 02 

INSTRUMENTO PRE TEST – POST TEST 

CUESTIONARIO: ESCALA VISUAL ANÁLOGA DE EXPRESIÓN FACIAL PARA 

EL DOLOR Y EL ESTADO DE ÁNIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Instrumento propuesto por Sotelo (2018). Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. Efectividad de la Risoterapia en el estado de ánimo y percepción del dolor en niños 

atendidos en el Hospital Regional de Huacho. (Tesis licenciatura). Lima, Perú.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, se presenta las siguientes caritas, de las cuales debes elegir solo uno de acuerdo a 

como te sientes: 

I. DATOS PERSONALES 

 

 EDAD: 

 SEXO: 

 DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 DIAS DE HOSPITALIZACIÓN: 

 

II. EN LAS SIGUIENTES CARITAS, MARCA COMO TE SIENTES: 

                  Hora:  

¿Tienes algún dolor en tu cuerpo? 

 

 

¿Qué carita representa tu estado de ánimo? 
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Puntuación de la Escala Visual Análoga para el Dolor  

SIN DOLOR 0 

 

DOLOR LEVE 1 

 

DOLOR MODERADO 2 

 

DOLOR SEVERO 3 

 

DOLOR MUY SEVERO 4 

 

DOLOR MAXIMO 5 

 
 

 

Puntuación de la Escala Visual Análoga para el Estado de Ánimo 

MUY CONTENTO 0 

 

CONTENTO 1 

 

LEVEMENTE CONTENTO 2 

 

LEVEMENTE TRISTE 3 

 

TRISTE 4 

 

MUY TRISTE 5 
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             ANEXO 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  

DE 

RISOTERAPIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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PROGRAMA DE RISOTERAPIA 

I. DATOS GENERALES: 

1.1      Ámbito de Intervención:  

- Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT). 

1.2. Fecha de ejecución:  

- Fecha de inicio: Octubre del 2018. 

- Fecha de término: Noviembre del 2018. 

1.3. Duración del evento: 

El programa de Risoterapia tendrá una duración de 5 semanas, donde cada 

sesión tendrá una duración de 40 minutos.  

1.4. Población Beneficiada: 

Niños, padres y/o cuidadores del Servicio de Pediatría del HRDT. 

1.5. Organización:  

Bachiller en Enfermería: 

 Salinas Morales Cynthia Alexandra 

 

II. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Al finalizar el programa de risoterapia los niños hospitalizados mejorarán su estado de 

ánimo y reducirán su percepción del dolor, lo cual contribuirá a la recuperación de su 

salud y mejor adaptación al proceso de hospitalización. 
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ESPECÍFICOS: 

Al término de cada sesión de Risoterapia los niños hospitalizados: 

- Tendrán un mejor estado de ánimo y estarán más contentos. 

- Sentirán menos dolor. 

- Tendrán una mayor aceptación al tratamiento y estancia hospitalaria.   

- Mejoraran su estado de salud y con ello su calidad de vida. 

 
III. RECURSO HUMANO: 

Organizadoras: 

Bachiller en Enfermería: 

- Salinas Morales Cynthia Alexandra 

Colaboradores: 

- Personal de enfermería del servicio de pediatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

Participantes: 

- Niños hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Regional Docente 

de Trujillo con sus respectivos padres y/o cuidadores. 

 
IV. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de las sesiones del programa de 

Risoterapia fueron las siguientes: 

- Trabajo en equipo  

- Habilidades manuales  

- Sketchs y cuentos infantiles. 

- Canticos y juegos 
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Medios y Materiales: 

- Cuentos infantiles  

- Juegos dinámicos 

- Imágenes 

- Impresos 

- Equipo de sonido 

- Vestuarios 

- Globos 

V. CONTENIDOS: 

- Sesión 1: La magia de la amistad 

- Sesión 2: La felicidad en mis manos 

- Sesión 3: Dibujando sonrisas 

- Sesión 4: El sueño de un ganador 

 
VI. EVALUACIÓN: 

- Diagnóstico: Se realizó al inicio del programa de risoterapia con la aplicación 

del pre test para determinar la percepción del dolor y el estado de ánimo. 

- Formativa: Se desarrolló durante el programa de risoterapia. 

- Sumativa: Se aplicó el post test al final del desarrollo del programa de 

Risoterapia para identificar la percepción del dolor y el estado de ánimo. 

VII. FINANCIAMIENTO 

Autofinanciado 
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VIII. CRONOGRAMA  

 

SESIONES SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

 

TÍTULO 

“La magia de la 

amistad” 

“La felicidad en mis 

manos” 

“Dibujando 

sonrisas” 

“El sueño de un 

ganador” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

PRE TEST 

Canción de 

entrada: 

LA FERIA DEL 

CEPILLIN 

Canción de 

entrada: 

MI RANCHO 

BONITO 

Canción de 

entrada: 

CHUCHUWA 

Canción de 

entrada: 

SOY UNA TAZA 

DESARROLLO 

Cuento: “Carrera 

de zapatillas” 

Dibujo y pintura. 

Juego: “Pobrecito 

mi perrito” 

Rompecabezas. 

Juego: “Caja de 

acciones” 

“La ronda” 

Cuento: “El 

ladrón de 

sueños” 

Dibujo y pintura   

 

DESPEDIDA 

Canción de 

despedida: 

HASTA 

MAÑANA 

Canción de 

despedida: 

HASTA MAÑANA 

Canción de 

despedida: 

HASTA 

MAÑANA 

Canción de 

despedida: 

HASTA 

MAÑANA 

POST TEST 
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PRIMERA SESIÓN: “LA MAGIA DE LA AMISTAD” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Dirigido a: Niños hospitalizados entre 5 y 10 años en el servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

1.2. Lugar: Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

1.3. Hora de Inicio: 3:30 pm 

1.4. Hora de Termino: 4:10 pm 

1.5. Responsables: Bachiller en Enfermería 

II. OBJETIVO: 

Al finalizar la sesión titulada “LA MAGIA DE LA AMISTAD”, los niños hospitalizados 

estarán en la capacidad de brindar la debida importancia a la amistad y valorar el 

significado de tener amigos. 

III. CONTENIDO: 

3.1. INTRODUCCIÓN:  

Se hizo la respectiva presentación ante los niños, padres y/o cuidadores 

explicándoles acerca del proyecto de investigación. Luego se aplica el Pre Test. 

Iniciamos la sesión realizando preguntas a los niños sobre cómo se sienten y 

mediante la canción dinámica denominada SOY UNA TAZA se busca facilitar la 

interacción entre clowns, niños, padres y/o cuidadores por lo cual se les pide que 

realicen los movimientos imitando a los personajes. 

3.2. DESARROLLO:  

Se procedió a contar el cuento: 
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“CARRERA  DE ZAPATILLAS” 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron 

temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban 

todos reunidos junto al lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida 

que no quería ser amiga de los demás animales. 

La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos: 

- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la largada. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas 

con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares 

anaranjados. La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando 

estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. Es 

que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le 

dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos 

diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y 

ayudarnos cuando lo necesitamos. Entonces la jirafa pidió perdón a todos por 

haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, que rápidamente treparon por sus 

zapatillas para atarle los cordones. Y por fin se pusieron todos los animales en la 

línea de partida. En sus marcas, preparados, listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva 

amiga que además había aprendido lo que significaba la amistad. Los niños 

proceden a comer sus dulces. Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, 

acéptalos como son. 

https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
https://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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Posteriormente se le entregó un dibujo alusivo al cuento escenificado y se le brindó 

colores y/o plumones para que pinten y decoren a su gusto, finalmente se entrega 

un presente educativo.  

3.3. DESPEDIDA: 

Se realizó la despedida con la canción denominada HASTA MAÑANA, invitando a 

los niños a realizar las mímicas junto con nosotros, dando por finalizada la sesión. 

 

SEGUNDA SESIÓN: “LA FELICIDAD EN MIS MANOS” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Dirigido a: Niños hospitalizados entre 5 y 10 años en el servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

1.2. Lugar: Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

1.3. Hora de Inicio: 3:30 pm 

1.4. Hora de Termino: 4:10 pm 

1.5. Responsables: Bachiller en Enfermería 

 

II. OBJETIVO: 

- Al finalizar la sesión “LA FELICIDAD EN MIS MANOS” los niños 

hospitalizados disminuirán la percepción del dolor y mejorarán el estado 

de ánimo. 

 

III. CONTENIDO: 

3.1. INTRODUCCIÓN:  

Iniciamos la sesión realizando preguntas a los niños sobre cómo se sienten y 

mediante la canción dinámica denominada LA FERIA DEL CEPILLIN se busca 

facilitar la interacción entre clowns, niños, padres y/o cuidadores. 
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3.2. DESARROLLO:  

Se realiza el juego denominado POBRECITO MI PERRITO cantando El PERRO MI 

AMIGO FIEL donde uno de los personajes será el perrito actuó y se moverá en 4 

patas como un perrito, mientras los participantes dirán que es lo que tiene que 

hacer y cuando se acerque a ellos tienen que acariciarlo y decirle pobrecito mi 

perrito sin reírse. El que se ría ladrara como un perrito.  

Luego se les proporcionará a los niños temperas y una silueta de un animal que 

más les guste para que desarrollen sus habilidades pintando. 

3.3. DESPEDIDA 

Se realiza la despedida con la canción denominada HASTA MAÑANA, invitando a 

los niños a realizar las mímicas junto con nosotros, dando por finalizada la sesión, 

se entrega un presente educativo. 

 

TERCERA SESIÓN: “DIBUJANDO SONRISAS” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Dirigido a: Niños hospitalizados entre 5 y 10 años en el servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

1.2. Lugar: Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

1.3. Hora de Inicio: 3:30 pm 

1.4. Hora de Termino: 4:10 pm 

1.5. Responsables: Bachiller en Enfermería 
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II. OBJETIVO: 

- Al finalizar la sesión “DIBUJANDO SONRISAS”, los niños hospitalizados 

disminuirán la percepción del dolor y mejorarán el estado de ánimo 

III. CONTENIDO: 

3.1. INTRODUCCIÓN:  

Presentación de los personajes e improvisación de cada uno. Iniciamos la sesión 

realizando preguntas a los niños sobre  cómo se sienten y mediante la canción 

dinámica denominada MI RANCHO BONITO se busca facilitar la interacción entre 

clowns, niños, padres y/o cuidadores. 

3.2. DESARROLLO  

Se realizó el juego denominado CAJA DE ACCIONES, donde se inició entregando 

la caja a los niños, los padres sacaban una tarjeta y realizaban las acciones que ahí 

decía de forma muy exagerada y expresiva para que los niños adivinen la acción o 

personaje que estaban actuando los padres. 

Luego se procedió a entregarle un globo a un niño para realizar el juego “La ronda” 

en donde al ritmo de la música se pasó el globo de niño en niño y al término de la 

canción el niño que tenga el globo cantaba o bailaba como castigo.  

3.3. DESPEDIDA 

Se realizó la despedida con la canción denominada HASTA MAÑANA, invitando a 

los niños a realizar las mímicas junto con nosotros, dando por finalizada la sesión 

con la entrega de un presente educativo. 
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CUARTA SESIÓN: “EL SUEÑO DE UN GANADOR” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Dirigido a: Niños hospitalizados entre 5 y 10 años en el servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

1.2. Lugar: Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

1.3. Hora de Inicio: 3:30 pm 

1.4. Hora de Termino: 4:10 pm 

1.5. Responsables: Bachiller en Enfermería 

II. OBJETIVO: 

- Al finalizar la sesión “EL SUEÑO DE UN GANADOR”, los niños hospitalizados 

disminuirán la percepción del dolor y mejorarán el estado de ánimo 

III. CONTENIDO: 

3.1. INTRODUCCIÓN:  

Iniciamos la sesión realizando preguntas a los niños sobre cómo se sienten y 

mediante la canción dinámica denominada CHUCHUWA se busca facilitar la 

interacción entre clowns, niños, padres y/o cuidadores por lo cual se les pide que 

realicen los movimientos. 

3.2. DESARROLLO 

Se procedió a contar el cuento: 

“EL LADRÓN DE SUEÑOS” 

Había una vez un muchacho quien era hijo de un entrenador de caballos. El padre 

del muchacho era pobre y contaba con apenas unos pocos recursos para mantener 

a su familia y mandar al muchacho a la escuela.  
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Una mañana en la escuela, estando el muchacho en la clase, el profesor les pidió a 

los alumnos que escribieran la meta que quisieran alcanzar para cuando fueran 

adultos. El joven escribió una composición de siete páginas esa noche en la que 

describía su meta. Escribió su sueño con mucho detalle y hasta dibujó un plano de 

todo el proyecto: el rancho, las pesebreras, la ganadería, el terreno y la casa en la 

que quería vivir; en fin, puso todo su corazón en el proyecto y al día siguiente lo 

entregó al profesor. 

Dos días más tarde, recibió de vuelta su trabajo reprobado, y con una nota que 

decía: “venga a verme después de clases”. El chico del sueño fue a ver a su 

profesor y le preguntó ¿por qué me reprobó? El profesor le dijo: “es un sueño poco 

realista para un chico como tú. No tienes recursos; vienes de una familia pobre. 

Para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas y además mucho dinero. 

Tienes que comprar el terreno, pagar por la cría original y después tendrás muchos 

gastos de mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera. A continuación, 

el profesor agregó: si vuelves a hacer el trabajo con objetivos más realistas, 

reconsideraré tu nota”. El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le 

preguntó a su padre qué debía hacer. Éste le respondió:” mira hijo, tienes que 

decidir por ti mismo; de todos modos, creo que es una decisión importante para ti, 

¿cierto?” 

Finalmente, después de reflexionar durante una semana, el chico entregó el mismo 

trabajo, sin hacer cambio alguno. Le dijo al profesor: “usted puede quedarse con mi 

mala nota, yo me quedaré con mi sueño”. Al concluir el hombre miró a los niños y 

les dijo: “les cuento esta historia porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la 

casa de mis sueños, dentro del rancho que me propuse conseguir porque esa era la 

meta de mi vida. Aún conservo aquella tarea del colegio enmarcada sobre la 

chimenea”. 

Luego agregó: “lo mejor de la historia es que hace dos años, ese mismo profesor 

trajo a treinta chicos a visitar mi rancho”. Y al irse el profesor me dijo: “mira, ahora 

puedo decírtelo. Cuando era tu profesor, era una especie de ladrón de sueños. 

Durante esos años, les robé un montón de sueños a los niños. Por suerte tuviste la 

suficiente fortaleza para no abandonar el tuyo’.” 
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No dejemos que nadie nos robe nuestros sueños, ni tampoco les robemos a otros 

los suyos. 

Se facilitó dibujos alusivos al cuento para que los niños pinten y decoren a su gusto, 

finalizando con la entrega de un presente educativo.  

3.3. DESPEDIDA 

Se realizó la despedida con la canción denominada HASTA MAÑANA, invitando a 

los niños a realizar las mímicas y movimientos de la canción, así se finalizó la 

sesión. Posteriormente se realizó el post test entregándole a cada niño un pequeño 

presente por su participación en las diferentes sesiones anteriores. 
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ANEXO 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Se le invita a participar en la siguiente investigación titulada: 

Efectividad de la Risoterapia en el Estado de Ánimo y Percepción del Dolor en niños 

hospitalizados 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1.1. AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN: 

- Cynthia Alexandra Salinas Morales 

1.2. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN:  

                  Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  

1.3. TELÉFONO:  

       954254448 

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO: 

2.1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR:  

Bachiller en Enfermería, egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo.  

2.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Esta investigación tiene como propósito determinar la Efectividad de la Risoterapia en el 

Estado de Ánimo y Percepción del Dolor en niños hospitalizados en el servicio de Pediatría 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, mediante la aplicación de un pre test y post test. 

2.3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

- Niños de ambos sexos de 5 a 10 años con más de cuatro días de hospitalización en el 

servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

- Niños que hayan recibido terapia analgésica hace seis horas a más, antes de aplicar el 

programa. 

- Niños orientados en tiempo, espacio y persona. 

- Aceptar voluntariamente participar en la investigación mediante el asentimiento 

informado. 

- Niños cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado.  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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2.4. PROCEDIMIENTO:  

Se les aplicará el instrumento pre test (escalas analógicas), de carácter anónimo e 

individual, antes de iniciar la Risoterapia y un post test al final de la misma. Se aclararán las 

algunas dudas que puedan surgir durante el proceso; seguidamente se realizará el control 

de calidad del llenado para evitar la omisión de respuesta en alguna de las preguntas. Esto 

último para garantizar la efectividad de la aplicación del instrumento. 

2.5. RIESGOS Y BENEFICIOS  

No implica ningún riesgo para la salud. El beneficio es disminuir la percepción del dolor y 

mejorar el estado de ánimo. 

2.6. DERECHOS DEL PARTICIPANTES: 

CONFIDENCIALIDAD: La información conseguida de los niños es confidencial.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO: Los niños tendrán la libertad para decidir 

voluntariamente su participación en el estudio sin el riesgo a exponerse a represalias o a un 

trato prejuiciado. 

 

3. CONSENTIMIENTO 

 

Mi hijo ha sido invitado a participar en la investigación: Efectividad de la risoterapia en 

el estado de ánimo y percepción del dolor en niños hospitalizados. He sido informado 

de los riesgos y/o beneficios que involucran su participación. 

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y 

preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria la participación de mi hijo en el 

estudio, sabiendo que puede retirarse en el momento que yo lo decida, sin afectar su salud e 

integridad.  

                                                                                   

        

Fecha: ___/___/___. 

 

 

 

 

                      Firma del padre, madre o Apoderado                                       Firma del investigador 
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ANEXO 05 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

                                                                                                                  

Mi nombre es _______________________, tengo ___ años, me encuentro hospitalizado (a) 

en el servicio de Pediatría con el diagnóstico médico de ________________________. 

La investigadora Salinas Morales, Cynthia Alexandra; me ha invitado a participar en la 

investigación titulada: Efectividad de la risoterapia en el estado de ánimo y percepción 

del dolor en niños hospitalizados. Además declaro que: 

 

1. He leído lo anterior, o me lo han leído, y he entendido toda la información. 

2. Cuando no entendí algo, pude preguntar, y me han contestado a todas mis 

preguntas. 

3. Sé que puedo decidir no participar, y nada malo ocurrirá por ello. Si tengo alguna 

duda en cualquier momento de la actividad, puedo preguntar todas las veces que 

necesite. 

4. Sé que puedo elegir participar, pero después puedo cambiar de opinión en cualquier 

momento, y nadie me gritará por ello.  

5. Sé que la información que entregue en esta actividad solo la sabrán las 

investigadoras del proyecto y la usarán sólo para su investigación. Si mis respuestas 

llegasen a ser publicadas, no estarán relacionadas con mi nombre, así que nadie 

sabrá cuáles fueron mis decisiones o respuestas. 

6. He decidido participar en el estudio, por lo cual, debo firmar este papel, y me 

entregarán una copia para guardarla y tenerla en mi poder. 

7. Al final de todo, podré pedirle a la investigadora información sobre los resultados de 

su proyecto. 

  

 

 

                                                   _____________________________                   

         Firma o huella digital del niño (a). 
 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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Av. Juan Pablo II S/N, 3era. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA 

Telefax 044-474840-Trujillo-Perú 

   

ANEXO 06 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS 

 

Yo Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo 

Profesora del Dpto. Académico de Enfermería, Mujer, Niño y Adolecente.  

De la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación 

como asesora de la Tesis titulada: “EFECTIVIDAD DE LA RISOTERAPIA EN EL ESTADO DE 

ÁNIMO Y PERCEPCIÓN DEL DOLOR EN NIÑOS HOSPITALIZADOS” de la bachiller en 

Enfermería: Salinas Morales Cynthia. 

Expido la siguiente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime conveniente. 

Trujillo, 10 de Julio, 2019. 

 

 

 

_____________________________________ 

Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo 

Código UNT 2871 
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ANEXO 07 

TABLA 3 

Caracterización de la población de niños hospitalizados, Servicio de Pediatría, 

Hospital Regional Docente de Trujillo, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario: Escala visual análoga de expresión facial para el 

dolor y el estado de ánimo.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

EDAD 

5 – 6 

7 – 8 

9 - 10 

SEXO 

Masculino 

Femenino 

N 

11 

20 

09 

N 

16 

24 

% 

27,5 

50,0 

22,5 

% 

40,0 

60,0 

TOTAL 40 100,0 
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ANEXO 08 - A 

TABLA 4: Diferencia del valor de estado de ánimo antes y después de aplicar la 

risoterapia en los niños hospitalizados, HRDT, 2018. 

NIÑO(A) PRE TEST POST TEST DIFERENCIA 

1 3 0 -3 

2 4 1 -3 

3 3 0 -3 

4 3 1 -2 

5 4 0 -4 

6 3 2 -1 

7 5 0 -5 

8 4 0 -4 

9 4 1 -3 

10 5 1 -4 

11 3 0 -3 

12 4 0 -4 

13 4 1 -3 

14 4 1 -3 

15 3 1 -2 

16 5 0 -5 

17 3 1 -2 

18 2 0 -2 

19 4 1 -3 

20 3 0 -3 

21 3 2 -1 

22 5 1 -4 

23 4 0 -4 

24 2 0 -2 

25 3 0 -3 

26 5 0 -5 

27 4 1 -3 

28 4 0 -4 

29 5 0 -5 

30 3 1 -2 

31 3 0 -3 

32 4 1 -3 

33 5 0 -5 

34 2 0 -2 

35 3 0 -3 

36 4 1 -3 

37 3 0 -3 

38 3 1 -2 

39 4 0 -4 

40 3 2 -1 
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ANEXO 08 – B 
 

TABLA 5: Diferencia del valor de dolor antes y después de aplicar la risoterapia en 
los niños hospitalizados, HRDT, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑO(A) PRE TEST POST TEST DIFERENCIA 

1 4 2 -2 

2 3 1 -2 

3 2 1 -1 

4 4 2 -2 

5 4 0 -4 

6 3 2 -1 

7 5 0 -5 

8 4 1 -3 

9 4 1 -3 

10 5 2 -3 

11 5 0 -5 

12 4 1 -3 

13 4 1 -3 

14 3 0 -3 

15 3 1 -2 

16 4 1 -3 

17 3 1 -2 

18 4 1 -3 

19 3 1 -2 

20 4 1 -3 

21 3 1 -2 

22 4 1 -3 

23 4 1 -3 

24 2 0 -2 

25 3 0 -3 

26 5 0 -5 

27 4 1 -3 

28 4 0 -4 

29 5 0 -5 

30 3 2 -1 

31 3 0 -3 

32 4 1 -3 

33 4 0 -4 

34 3 0 -3 

35 4 2 -2 

36 3 1 -2 

37 2 1 -1 

38 4 2 -2 

39 4 0 -4 

40 3 2 -1 
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ANEXO 09 

TABLA 6 

Prueba t – Student para muestras relacionadas sobre el estado de ánimo y 

percepción del dolor antes y después de aplicar el programa de Risoterapia a niños 

hospitalizados, Servicio de Pediatría, Hospital Regional Docente de Trujillo, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario: Escala visual análoga de expresión facial   para el dolor y el 

estado de ánimo.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n Promedio 

Desviación 
estándar 

t p 

     

Dolor 
Post test 40 0,88 0,72 

-15.662 0.000     
Pre test 40 3,65 0,80 

       

Estado de 
ánimo 

Post test 40 0,53 0,64 
-17.747 0.000     

Pre test 40 3,63 0,87 
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ANEXO 10 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación a los niños y padres de familia. 

Niños resolviendo el pre test cuestionario: Escala visual análoga de expresión 

facial para el dolor y el estado de ánimo. 
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Niños realizando la dinámica de dibujo y pintura. 
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Niños participando en el juego del globo “La ronda”. 

Niños y padres escuchando el cuento dado. 
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Momento relax. 

Niños resolviendo el post test cuestionario: Escala visual análoga de expresión 

facial para el dolor y el estado de ánimo. 
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Niños con menos dolor al finalizar el programa de risoterapia. 

Niños más contentos al finalizar el programa de risoterapia. 
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