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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el solo mencionar la palabra cáncer provoca reacciones de 

miedo y angustia en las personas, que lo asocian con la muerte y el 

sufrimiento; uno de los grupos más afectados son los niños, ya que deben 

someterse a numerosos procedimientos médicos que se consideran 

incluso más dolorosos que la propia enfermedad, siendo el dolor una de 

las principales causas de sufrimiento y que perturba su calidad de vida.  

 

En los últimos años, varios investigadores y terapeutas; han analizado los 

efectos de la risa, por ser más que interesante a la hora de proponer una 

terapia, no solo efectiva, sino también placentera, fácil de realizar y que 

no tiene efectos secundarios. Los investigadores han descubierto que 

encontrar humor es una de las grandes armas en la lucha para disminuir 

el dolor. El Dr. Rubinstein menciona que “La risa es un verdadero 

desintoxicante moral capaz de curar o por lo menos atenuar la mayoría de 

los males. Además, no hay peligro si se supera la dosis”. 
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La risoterapia es una técnica alternativa que señala la risa como un medio 

de percibir los acontecimientos de la vida desde perspectivas más alegres 

y agradables, está demostrado que cuando la risa y la carcajadasurgen de 

modo espontáneo y natural, tienen efectos saludables sobre el organismo, 

destacando entre ellas la disminución de la percepción del dolor, entre 

otros. 

 

Considerando que la enfermera es quien permanece mayor tiempo con el 

niño con cáncer, es ella la que se encuentra en una posición ideal para 

influir en la mejora de la calidad de vida del niño. Por consiguiente se 

considera importante desarrollar el presente estudio de investigación 

titulado: “Risoterapia y nivel del dolor, niños de 4 a 14 años, Consultorio 

Externo de Quimioterapia, Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 

2013”con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de niños. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las enfermedades más temidas y de mayor prevalencia es el 

cáncer, simbolizando para la población lo desconocido, lo peligroso, el 

dolor, la culpa, la ansiedad y el caos (Uribe y col., 2009). Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define al cáncer como, la 

multiplicación rápida de células anormales que se extiende, invadiendo a 

distintas partes del cuerpo y propagándose a otros órganos. En los 

últimos años, el cáncer ha sido  la principal causa de muerte en la 

población a nivel mundial, en el 2008 ocasiono 7,6 millones de 

defunciones (OMS, 2013) y en Latinoamérica ocupa el tercer lugar de las 

causas de muerte (INEN, 2013); sin embargo, si la persona que tiene 

cáncer es un niño la situación es más impactante (Uribe y col., 2009).  
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El cáncer Infantil es una nueva realidad que afecta a niños de cualquier 

edad, sexo o condición social (Martinez,1997), esta comprende el grupo 

de 0 a 14 años (Fajardo y col., 2007), representando del 1% al 3% de los 

canceres humanos, sin embargo ocupa el segundo lugar en causa de 

muerte en niños(Uribe y col., 2009); en el 2008 la OMS registró que en 

América del Sur la incidencia y mortalidad es mayor en Brasil y Colombia, 

mientras que en Perú, ocupa el cuarto lugar en incidencia y el noveno en 

mortalidad (Globocan,2008). Según el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN), el Registro Poblacional de Cáncer en Arequipa 

2004–2007 y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Sur 

(IREN-SUR), las neoplasias malignas más frecuentes son: Leucemia, 

linfoma, y sarcoma en Tejidos Blandos (INEN, 2012),(IREN SUR, 2009), 

(IREN SUR, 2007). 

 

El niño al que se diagnostica una enfermedad como el cáncer se enfrenta 

a un amplio espectro de emociones (Méndez y col., 2004), la experiencia 

de sufrir cáncer y estar sometido al tratamiento es altamente traumática, 

más aún cuando el niño no tiene un exacto conocimiento de lo que 

sucede (Cabrera y col., 2005).  El menor debe enfrentar situaciones como 

los procedimientos médicos invasivos y dolorosos, considerados incluso 

más dolorosos y ansiógenos que la propia enfermedad (Orgilés, M. y col. 

2009), períodos de hospitalización, interrupción de la asistencia al colegio 

e inclusive períodos de aislamiento (Méndez y col., 2004). 

 

El dolor es una de las principales causas de sufrimiento y molestias que 

puede incluso provocar incapacidad para realizar las actividades 

normales, afecta el patrón del sueño  en el niño, las relaciones familiares, 

laborales y sociales; también altera la calidad de vida y en algunos casos 

la voluntad de vivir (Contreras H. y col., 2011), de hecho, la mayoría de 

los niños y adolescentes lo consideran el peor aspecto de la enfermedad, 

sobre todo el dolor que procede del tratamiento médico y de los 

procedimientos diagnósticos (Orgilés, M. y col. 2009), ya que es una 
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experiencia sensorial y emocional desagradable que experimenta la 

persona de una manera única, razón por la cual el dolor es experimentado 

en cada persona en forma distinta. (Contreras H. y col., 2011) 

 

Por estas razones instintivas, los estímulos de carácter doloroso son 

capaces de activar a todo el cerebro en su totalidad y poner en marcha 

potentes mecanismos y reacciones extremas y contradictorias, desde 

huida hasta búsqueda desesperada por aliviar ese dolor (Contreras H. y 

col., 2011). Algunos niños  presentan dificultades para expresar 

verbalmente las  sensaciones dolorosas y carecen de autonomía 

suficiente para realizar acciones que las eliminen o reduzcan. En su lugar, 

suelen aparecer conductas de oposición  como gritos, llantos y quejas, lo 

que dificulta la labor del personal de salud (Orgilés, M. y col., 2010). Sin 

embargo el dolor no siempre es considerado una prioridad por los 

profesionales de la salud en la gran mayoría de los casos (Moreno, T. 

2011).  

 

La risa como respuesta a un estímulo gracioso, es un acontecimiento 

natural que no requiere de una gran inversión de tiempo o dinero para 

ponerse en práctica (Payne y col., 2007). Esta puede entenderse como la 

expresión de movimientos y sonidos congénitos, hasta espasmódicos del 

rostro, que generalmente son acompañados por el resto del cuerpo y 

desencadenan un estado de ánimo alegre (Camacho, 2002).  

 

La risa ha sido estudiada a lo largo de la historia por muchos autores 

descubriendo que tiene efectos positivos en las personas y que incide 

favorablemente en su recuperación. Estos beneficios han sido evaluados 

desde dos puntos de vista, desde el punto de vista biológico, elimina 

estrés, tensiones, ansiedad, depresión, colesterol, alivia dolores, 

insomnio, problemas cardiovasculares, respiratorios, y fortalece el sistema 

inmunológico; desde el punto de vista psicológico aporta aceptación, 

comprensión, alegría, relajación, buen humor, tranquilidad y seguridad, es 
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decir, cambios emocionales positivos, que ayudan a mejorar los 

comportamientos de recuperación de las personas  (Alcocer y col., 2005). 

 

En el campo de la pediatría, la risa y el humor pueden tener mayor 

impacto, considerando que los niños son muy receptivos al empleo del 

humor a través de juegos, disfraces, mímicas, teatro, títeres, entre otros, 

que les hace superar con mayor facilidad su proceso de enfermedad o 

incomodidad.  Reconociendo que la risa es la medicina más natural y más 

barata que se dispone a la mano y que produce efectos inmediatos en 

todos los casos, un minuto de risa equivale a 45 de relajación (Calmet y 

col., 2008). 

 

Como parte de los tratamientos en personas con cáncer, la risoterapia, 

implementada en 1970 por el médico estadounidense Hunter “Patch” 

Adams, es considerada una terapia psicológica efectiva en las personas, 

disponiendo al individuo, física y emocionalmente, para la risa. (Cárdenas, 

2009). Adams, demostró que la risa incrementa la secreción de sustancias 

que actúan sobre el dolor y el estado de ánimo de la persona, fortalece el 

sistema inmunológico e incrementa la oxigenación de la sangre, tiene un 

efecto positivo en problemas cardíacos y las personas aceptan mejor los 

medicamentos. Él decía: "No hay mejor terapia que estar feliz. Todo lo 

demás que los médicos puedan hacer, son como máximo simples 

ayudas" (Heli y col., 2012) y junto a William Fry, uno de los pioneros en el 

campo del humor como terapia, se apoyan en la hipótesis de que la risa 

es un mecanismo que actúa a través de múltiples sistemas, mejorando así 

el estado general dela persona. (Acevedo y col., 2010). 

 

El principal objetivo de la risoterapia es enseñar a reír, es decir, que la 

persona aprenda a reír de verdad en aquellos momentos en que más lo 

necesita; esta risa debe nacer del interior pero también ejercitarse día con 

día. Además se demostró que la “terapia de la risa” o “risoterapia”, en 

niños diagnosticados con cáncer, ayuda a disminuir y controlar su 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  11 
 

dolor,así lo afirman especialistas de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, quienes realizaron un estudio en el Hospital para el Niño del 

Instituto Materno Infantil de esa entidad. (Contreras y col., 2011).  

 

La Risoterapia también es una manera de lograr la relajación, fortalecer la 

capacidad de sentir, mejorar la capacidad de expresar amor, lograr 

tranquilidad y fortificar la creatividad (Alcocer y col., 2005). Con los 

medicamentos y la tecnología disponibles en la actualidad, es lamentable 

que haya personas que padecen innecesariamente el dolor producido por 

el cáncer, debido a que no se les brinda ningún tratamiento o técnicas 

alternativas que coadyuven en su tratamiento. (Contreras y col., 2011). 

 

El cuidado que brinda la enfermera en personas que padecen dolor por 

alguna patología, y en especial por el cáncer, es de suma importancia. 

Una declaración de la OncologyNursingSocietyafirma que «Las 

enfermeras son responsables de poner en marcha y coordinar el plan de 

cuidados para el control del dolor producido por el cáncer». Esto es 

importante en todos los entornos de la atención de la salud debido a que 

las enfermeras son las profesionales que con más frecuencia realizan la 

valoración continua y pueden determinar si el dolor ha aumentado o 

disminuido, ylo más importante, si la persona y su familia están 

satisfechos con la inhibición del mismo (Contreras y col., 2011). 

 

Se ha observado que hay mayor interés al tratamiento base de la 

enfermedad que presenta el niño y que el tratamiento del dolor es 

relegado. Por tal motivo, es fundamental aplicar estrategias que atenúen o 

alivien el dolor, para satisfacer esa necesidad en la persona enferma. 

 

Por lo antes mencionado se plantea la siguiente interrogante:  

 

¿La risoterapiainterviene con los niveles de dolor en niños de 4 a 14 

años del Consultorio Externo de Quimioterapia en el HRHDE, 

Arequipa 2013? 
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B.  OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la intervención de la Risoterapiacon los niveles de dolor en niños 

de 4 a 14 años del Consultorio Externo de Quimioterapia en el HRHDE, 

Arequipa 2013. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. Caracterizar a la población en estudio según: Sexo, edad, lugar de 

procedencia y diagnóstico. 

 

2.2. Valorar los niveles de dolor que presentan los niños antes de 

aplicarse la sesión de Risoterapia.  

 

2.3. Aplicar la sesión de Risoterapia a los niños que reciben 

quimioterapia. 

 

2.4. Valorar los niveles de dolor que presentan los niños después de 

aplicarse la sesión de Risoterapia. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La Risoterapiainterviene con los niveles de dolor  en niños de 4 a 14 

años del Consultorio Externo de Quimioterapia, HRHDE, Arequipa 2013. 
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CAPÍTULOII 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

GONZALEZ, H. (2012). Venezuela, realiza un estudio titulado “La 

risoterapia como método para mejorar la calidad de vida de los niños, 

niñas y adolescentes con cáncer” cuyo objetivo fue diseñar una estrategia 

informativa para dar a conocer sobre la risa como un método para mejorar 

la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer. Se 

realizó una investigación documental. 

 

CONTRERAS, H. y Col (2011). México, realizaron un estudio sobre “La 

risoterapia como intervención de enfermería, para el control del dolor en 

niños en la aplicación de quimioterapia” cuyo objetivo fue analizar si los 

efectos de la risoterapia ayudan a controlar el dolor en niños cuando se 
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les aplica la quimioterapia. Se realizó un estudio experimental en un grupo 

abierto. Teniendo como resultados que en la escala análoga visual de 

Wong-Baker demostraron disminución del dolor en todos los pacientes 

después de las sesiones de risoterapia en un promedio de tres puntos. 

 

ACEVEDO, V y Col. (2010). Colombia, en un estudio titulado: “Efectos de 

la terapia de la risa en la enfermedad” con el objetivo de identificar los 

posibles efectos de la terapia de la risa en pacientes con distintas 

enfermedades. Se realizó un estudio exploratorio, de tipo descriptivo, el 

cual partió de la búsqueda bibliográfica. Sus resultados señalan que con 

la terapia de la risa se busca, por medio de diversas técnicas, obtener 

efectos positivos en las personas y su enfermedad, ya que si bien puede 

no modificar la evolución natural de ésta, es una excelente terapia 

complementaria para sobrellevarla mejor y que la risa es un mecanismo 

que actúa a través de múltiples sistemas, mejorando así el  estado 

general del paciente. 

 

HERNÁNDEZ, E. y Col. (2010). México, en su estudio titulado 

“Risoterapia”  con el objetivo de Conocer el efecto de la Risoterapia en 

pacientes de 7 a 12 años con cáncer tipo III. Se realizó una revisión 

bibliográfica de la risa y sus efectos, luego se asistió a la fundación en 

México donde se aplica la risoterapia como método para mejorar el efecto 

de los tratamientos que se aplican a pacientes de 7 a 12 años que 

padecen cáncer de tipo III, sus resultados señalan que la Risoterapia es 

un método que se ha aplicado a los enfermos de cáncer en etapa III para 

mejora su estado de ánimo, y facilitar una respuesta positiva al 

tratamiento de quimioterapia que se le haya indicado 

 

HUANCA, L. y Col. (2010). Arequipa, realizaron un estudio sobre 

“Impacto de un programa de risoterapia en el tratamiento de síntomas de 

depresión en escolares de 13 a 17 años de la Institución Educativa 

Anglicano San Lucas, Arequipa 2010” cuyo objetivo fue precisar el 
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impacto del Programa de Risoterapia en el tratamiento de síntomas de la 

depresión en escolares de 13 a 17 años. Se realizó un estudio de tipo 

cuantitativo, diseño Cuasi-experimental, de pre y post prueba, teniendo 

como resultados que después de la aplicación del Programa de 

Risoterapia, disminuyó el nivel de depresión moderada y no se encontró 

niveles de depresión grave. 

 

VÁSQUEZ, A. y Col. (2010). Venezuela, realizaron un estudio sobre 

“Efectos de un programa de risoterapia en el estrés de pacientes 

oncológicos” cuyo objetivo fue determinar el efecto de un programa de 

risoterapia en el estrés de pacientes oncológicos. Se realizó un estudio de 

tipo pre-experimental. Teniendo como resultados que al comparar los 

niveles de estrés antes y después del programa de risoterapia , no se 

observaron cambios estadísticamente significativos para el pretest y 

postest, manteniéndose un nivel de estrés medio dentro de la media 

poblacional, habiendo mayor estrés en el área física que en la psicológica. 

 

ARAYA, J. (2009). Chile, realizo un estudio titulado “Manejo del dolor en 

pacientes Oncológicos”, cuyos objetivos fueron manejar el dolor mediante 

educación y seguimiento al paciente oncológico y mejorar la calidad de 

vida de estos pacientes. Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte 

longitudinal. El seguimiento farmacéutico se realizó a 7 pacientes con 

dolor crónico y 6 con dolor agudo. Teniendo como resultado en cuanto al 

seguimiento de los pacientes con dolor   agudo, en todos se observó un 

alivio total del dolor. Con respecto a los pacientes con dolor crónico, en 

todos se logró disminuir la intensidad del dolor, e incluso en 5 de ellos se 

logró reducir la intensidad inicial a una considerada aceptable para ellos. 

 

CÁRDENAS, C. y Col (2009). Colombia, llevaron a cabo un estudio sobre 

“Efectos de la terapia de la risa sobre la calidad de vida de niños con 

cáncer”, cuyo objetivo fue determinar los efectos de una intervención 

basada en la risoterapia sobre la calidad de vida de niños con cáncer. Se 
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realizó un estudio cuasi experimental con pre y post prueba teniendo 

como resultado que esta terapia tuvo un efecto sobre las dimensiones de 

percepción de la salud general, funcionamiento físico, rol social físico, rol 

social emocional conductual, dolor corporal, autoestima y salud mental. 

No se encontraron evidencias significativas en la dimensión de conducta 

general, antes y después de la intervención. 

 

VERDECIA, M y Col. (2008). Cuba, en su estudio titulado “La Risoterapia, 

una alternativa para el paciente oncopediátrico”, cuyo objetivo fue evaluar 

la influencia de la  Risoterapia como alternativa terapéutica de apoyo al 

paciente oncopediátricoen el Servicio de Oncopediatría de Santiago de 

Cuba. Se realizó un estudio de caso tipo 2 con evaluación previa y 

posterior a la intervención, para lo cual fueron aplicados métodos y 

técnicas psicológicas. Sus resultados fueron que la terapia de la risa 

genera estados emocionales positivos en la totalidad de los casos 

evaluados, facilita la relación médico paciente, ayuda a  vencer los 

temores que genera el  tratamiento oncológico especifico y permite que 

sea más llevadera la estancia en el servicio; logrando una mejor 

adaptación a la enfermedad. 

 

APAZA, M. y Col. (2006). Arequipa, llevan a cabo un estudio sobre 

“Eficacia de la risoterapia en el tratamiento de la depresión de los 

pacientes oncológicos de la sala de quimioterapia del HNCASE-

ESSALUD 2006” cuyo objetivo fue determinar la eficacia de la risoterapia 

en el tratamiento de la depresión de los pacientes oncológicos de la sala 

de quimioterapia del HNCASE-ESSALUD. Se realizó un estudio de tipo 

cuantitativo, diseño cuasiexperimental de pre y post prueba. Teniendo 

como resultados que el promedio del puntaje de depresión del grupo 

experimental disminuyó notablemente a diferencia del grupo control en el 

que el promedio de su puntaje sufrió una mínima modificación 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. DOLOR 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

Durante siglos se ha fracasado a lahora de englobar en una sola 

definición, la enorme complejidad y multitud de aspectos y variantes que 

presenta el dolor;todos saben perfectamente a quése refiere cuando se 

habla de quées el dolor y sin embargo no significa lo mismo para ninguna 

persona. 

 

Se han propuesto gran número de definiciones del dolor lo cual refleja 

laenorme dificultad para encontrar una definición exacta. 

 

a. El término dolor es definido en la última Edición del Diccionario dela 

Lengua Española de la Real Academia Española, basado en su 

etimología latina (dolor-oris) como: “Aquella sensación molesta y 

aflictiva de una partedel cuerpo por causa interior o exterior” y también 

como “Un sentimiento,pena o congoja que se padece en el ánimo”. 

 

b. Melzacky Cassey, definen el dolor como una experiencia perceptiva 

tridimensional con una vertiente sensorial (discriminativa), una 

vertiente afectiva(motivacional) y una vertiente cognitiva 

(evaluativa).(López. F., 1996) 

 

c. Mc Caffery lo describió de la siguiente manera: “Dolor es cualquier 

cosa que el paciente diga que es dolor, y existe siempre que este diga 

que lo hay”. 

 

d. El dolor constituye uno de los síntomas subjetivos más importantes de 

todas las enfermedades, ya que el dolor, es la excitación de las 
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terminaciones nerviosas especificas distribuidas por todo el cuerpo 

mediante estímulos muy variados: térmicos, mecánicos, químicos, etc. 

(Sobenes, J. y col., 2005). 

 

e. Dicha experiencia es siempre “subjetiva”, de tal modo que se debe 

admitir y creer que la intensidad del dolor es la que el paciente exprese 

(Minsal Chile, 2011) 

 

f. La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) define el 

dolor agudo como experiencia sensitiva y emocional desagradable, 

ocasionada por una lesión tisular real o potencial de inicio súbito o 

lento, de cualquier intensidad de leve a severo, con un final anticipado 

o previsible.  

 

g. La definición de dolor en enfermería se manifiesta como cualquier 

sufrimiento corporal que el enfermo exprese y exista siempre que así 

lo afirme. La regla cardinal en la atención es que todo dolor es real aun 

cuando se desconozca su causa, lo cual se basa en 2 aspectos 

importantes: primero, la enfermera cree en el enfermo cuando este le 

manifiesta que sufre dolor; segundo, lo que la persona dice acerca del 

dolor no se limita a los señalamientos verbales. (Bello, N. y col., 2010) 

 

h. La definición más aceptada actualmente, es la de la Asociación 

Mundial para el Estudio del Dolor (IASP): “Es una experiencia 

sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular, real 

o potencial, o descrita en términos de dicho daño”. Esta definición 

establece que el dolor siempre es subjetivo y aprende a través de 

experiencias relacionadas con lesiones en la vida temprana, sin 

embargo resulta ser insuficiente cuando se considera a los niños que 

son incapaces de hablar de su dolor y pueden no haber tenido 

experiencias previas de lesiones. (López. F., 1996) 
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1.2 HISTORIA DEL DOLOR 

 

La historia del dolor es parte de la historia del hombre, ya que siempre lo 

ha acompañado, si bien su definición ha variado en las distintas épocas. 

  

 El hombre primitivo creía que el dolor estaba localizado en el cuerpo y 

que lo causaban demonios, humores malignos o espíritus de muertos 

que entraban en él.(Aranzamendi, D. y col. 2008) 

 En restos prehistóricos se han encontrado signos de lesiones óseas 

como osteomielitis, osteosarcoma, abscesos periodontales, 

seguramente muy dolorosas y desde el paleolítico el hombre viene 

causando dolor mediante técnicas quirúrgicas no precisamente 

incruentas, como la trepanación.(Sobenes, J. y col., 2005) 

 Los egipcios mesopotámicos lo percibían como un castigo de los 

dioses; de hecho, pain, en inglés, deriva del poema en latín, que 

significa castigo y lo localizaba  en el alma. 

 El budismo del siglo V a.c. planteaba que el dolor era una frustración 

de los deseos y, por tanto, también lo localizaban en el alma. 

 Los antiguos chinos creían que era una pérdida del equilibrio del ying y 

el yang, que para ellos estaba en el corazón. 

 Hipócrates, en el año 420 a.c.; planteaba que era una perturbación del 

equilibrio normal del organismo, que yacía en el corazón. 

 Platón y Demócrito, en el año 400 a.c., referían que era una intrusión 

de partículas en el aire, que para ellos estaba en el corazón.  

 Aristóteles fue el primero en plantear que el dolor era una alteración del 

calor vital del corazón, que a su vez estaba determinado por el cerebro, 

es decir, comenzó a acercarse al sistema nervioso central (SNC). 

 Herófilo y Erasístrato, entre los años 315 y 280 a.c., también ubicaron 

su origen en el cerebro. 

 Galeno, entre los años 130 y 200 d.c., lo definió como una sensación 

originaria en el cerebro. 
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 Harvey, el año 1628, descubrió la circulación sanguínea y retorno al 

origen del dolor en el corazón. 

 Descartes en el año 1664, aparto en concepto de que el dolor viaje por 

finas hebras. 

 Melzack y Wall, en 1965, describieron las vías nerviosas del dolor y 

establecieron la existencia del sistema nervioso central y periférico.  

(Aranzamendi, D. y col. 2008). 

 

1.3 EL DOLOR  Y SU FISIOPATOLOGÍA  

 

La fisiología del dolor es muy compleja y es más que la simple trasmisión 

del dolor desde los receptores periféricos al cerebro. Probablemente se 

entiende mejor con la teoría de la compuerta de Wall y Melzack, que se 

puede resumir de la siguiente forma. Comenzando con el lugar  de la 

lesión tisular activa, como una fractura o una incisión quirúrgica y 

terminando con la percepción del dolor que le sigue, hay una compleja 

serie de hechos que se denominan en conjunto nocicepción. La 

nocicepción se pude dividir en 4 procesos: transducción, transmisión, 

modulación y percepción. 

 

Después de una lesión los receptores transmiten información sensitiva a 

la medula espinal a través de nervios sensitivos de diámetro relativamente 

(delta A y C), cuyos cuerpos  celulares están situados en ganglios de las 

raíces dorsales. Las fibras delta A se asocian con el dolor agudo y bien 

localizado mientras que las fibras C se asocian con el dolor sordo, 

quemante de localización difusa. Las fibras C también incluyen fibras 

nerviosas simpáticas eferentes que aumentan la sensibilidad de los 

receptores periféricos del dolor. En la periferia, la liberación local de 

prostaglandinas, serotonina, bradicinina, noradrenalina, iones hidrogeno, 

iones potasio y sustancia P (un transmisor periférico del dolor) puede 

aumentar la respuesta de los receptores periféricos a los estímulos 

dolorosos.  
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a. La transducción: Esta en relación con este proceso en el cual los 

estímulos nocivos se traducen en actividad eléctrica en las 

terminaciones nerviosas sensitivas. Las manipulaciones 

farmacológicas de estos factores locales por medio de inhibidores de 

las prostaglandinas (p.ej., ácido acetilsalicílico, paracetamol o 

ibuprofeno) o el bloqueo de la sustancia P pueden disminuir la 

transmisión del dolor. 

 

b. La transmisión: El impulso receptor del dolor es trasmitido al asta 

dorsal de la medula espinal, donde se producen diversas sinapsis 

esencialmente con todas las entradas sensoriales. En el asta dorsal de 

la medula espinal se activan las interneuronas y se libera múltiples 

transmisores incluyendo la sustancia P, un péptido de 11 aminoácidos  

transmisor del dolor.Alternativamente el impulso doloroso puede  ser 

modulado, es decir, puede ser reducido en intensidad, inhibido 

completamente o aumentado. 

 

c. La modulación: Se produce entre las interneuronas, así como a 

través de las vías de inhibición descendentes originadas en el tálamo y 

tronco encefálico. Tal vez la más importante de estas localizaciones es 

el asta dorsal de la medula espinal. En el asta dorsal, los 

neurotransmisores inhibidores como la noradrenalina, la serotonina, el 

ácido gammaaminobutirico (GABA), la glicina y la encefalina, bloquean 

la liberación de sustancia P,  glutamato  y otros neurotransmisores 

excitadores y modulan la transmisión ascendente de los estímulos 

dolorosos. Las fibras descendentes también hacen sinapsis en las 

interneuronas para inhibir o modular el estímulo sensitivo relacionado 

con una lesión por medio de la liberación de neuropeptidos. De estos 

neuropeptidos, los péptidos opiáceos (p. ej., endorfinas y encefalinas) 

son los más conocidos y extensamente estudiados. En efecto la 

identificación de diversos receptores opiáceos en el asta dorsal de la 
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medula espinal explica los efectos de la administración intratecal y 

epidural de opiáceos en el tratamiento del dolor. 

 

La estimulación de las fibras nerviosas periféricas de gran diámetro 

también puede bloquear eficazmente la información dolorosa de la 

periferia. Este es el principio que subyace a la estimulación nerviosa 

eléctrica cutánea. Si no hay bloqueo, la recepción del dolor se 

transmite al cerebro a través de las vías nerviosas clásicas 

espinotalamicas y espinoreticulares. Diversas áreas en el cerebro 

pueden continuar la modulación o abolir la transmisión del dolor, como 

las formaciones reticulares medial y lateral del tronco del encéfalo, los 

núcleos del rafe medular, la sustancia que periacueductal, el tálamo y 

córtex cerebral. La unión de opiáceos ya sean endógenos o 

administrados farmacológicamente, a los receptores en estas 

localizaciones centrales inicia la modulación de la transmisión del 

dolor.  

 

Por tanto la teoría de la compuerta no solo depende de la estimulación 

y transmisión periférica del dolor sino también de la modulación de la 

transmisión dentro de la medula espinal y las estructuras superiores 

del SNC.  

 

d. La percepción: Es el resultado de la aplicación de la información 

nociceptiva en el marco psicológico existente. Es la experiencia del 

dolor de carácter tanto emocional como sensitivo, la cual cambia el 

propio marco y por tanto afecta las experiencias dolorosas 

subsiguientes. 

 

De este modo el dolor o la trasmisión de los impulsos de los receptores 

del dolor requieren la integridad de las vías neuroanatómicas desde el 

origen periférico del dolor hasta el sistema nervioso central. 

(Aranzamendi, D. y col. 2008). 
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De acuerdo con la teoría del control de la puerta, el dolor no sólo tiene 

componentes sensoriales, sino también motivacionales y emocionales. 

 

La ansiedad, la preocupación, la depresión y el hecho de 

concentrarse en una lesión pueden incrementar el dolor, afectando la 

actividad de control central, abriendo, por lo tanto, la puerta. La 

distracción, la relajación y las emociones positivas pueden cerrar la 

puerta, reduciendo el dolor.(Acevedo, J., 2012) 

 

1.4 LAS ENDORFINAS Y SU INFLUENCIA EN EL DOLOR  

 

En 1975 se descubrió que el cuerpo contiene sustancias similares a los 

opiáceos. Estas se denominan endorfinas, combinación de las palabras 

endógeno y morfina. Hasta la fecha, se han aislado varias endorfinas, 

aunque es evidente que existen muchas más. Las endorfinas influyen en 

la transmisión de impulsos que se interpretan como dolorosos. Por tanto, 

la presencia de endorfinas en la sinapsis de las células nerviosas da como 

resultado una reducción de la sensación dolorosa. 

 

En realidad, las endorfinas son, en la actualidad, una de las tres familias 

de sustancias opioides de origen endógeno: Las endorfinas, las 

encefalinas y las dinorfinas. Cada familia deriva de un gen diferente, 

siendo sus respectivas sustancias precursoras la pro-opiomelanocortina 

(POMC), la pro-encefalina y la prodinorfina. Más recientemente se ha 

caracterizado otra familia de opioides endógenos bajo el nombre de 

endomorfinas. 

 

Dentro de las endorfinas se encuentran las beta-endorfinas, compuestas 

por 30 aminoácidos las cuales modulan la percepción del dolor, influyen 

sobre la sensación de hambre, regulan la reproducción y cumplen otras 

muchas funciones aún no bien conocidas. 
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No hay duda de que existen tanto los receptores centrales (a nivel 

cerebral) como medulares (en la médula espinal) y periféricos (en las 

terminaciones periféricas de los nervios), y que a través de ellos se 

ejercen los efectos analgésicos de los opioides endógenos. 

 

Cuando no se liberan endorfinas, se percibe el dolor. Los opiáceos, como 

la morfina o la endorfina inhiben la transmisión de los mensajes dolorosos 

al unirse a los receptores opiáceos de los nervios en el cerebro y medula 

espinal.Las diferencias de los niveles de endorfinas pueden ser 

hereditarias, lo cual explicaría las diferencias culturales con respecto a la 

sensibilidad al dolor. 

 

Uno de los más potentes activadores de la liberación de endorfinas por el 

organismo es el dolor, aunque también son liberadas en el cerebro por el 

estrés físico violento de los atletas, el trabajo corporal intenso y el 

parto.Cuando se produce un foco inflamatorio que provoca dolor, los 

leucocitos, como representantes del sistema defensivo inmunitario, 

emigran a dicho foco, donde liberan las beta-endorfinas que se ligan con 

los receptores para los opioides de que están dotadas las fibras 

terminales de los nervios y bloquean y atenúan la respuesta dolorosa. 

La expresión de opioides endógenos por las células del sistema defensivo 

inmunitario es estimulada por los virus, las endotoxinas, las citoquinas y la 

hormona liberadora de la corticotrofina (CRH). 

 

En el plano emocional, también muy importante, las endorfinas provocan 

la incentivación de sensaciones de placer, de alegría, de bienestar y hasta 

de euforia, modifican la percepción de las cosas y dejan atrás visiones 

depresivas o tristes en situaciones de interacción con el mundo. 

 

Para estimular las endorfinas los expertos recomiendan: 

 

a. Hacer cualquier ejercicio. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  25 
 

b. Tomar café, porque a las pocas horas de tomar esta sustancia el nivel 

de endorfinas sube. 

c. Tomar leche materna porque esta tiene endorfinas. 

d. Mediante el sexo orgásmico porque este consigue reducir, el distrés y 

la depresión. 

e. La risa diaria y permanente 

 

1.5 ANALISIS DEL DOLOR 

 

El dolor es una experiencia subjetiva que 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, 

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, 

a al mismo niño en distintos momentos. El entorno material, las actitudes 

y comportamiento de la enfermera, así como la conducta, el pensamiento 

y los estados emocionales del propio niño, pueden acrecentar o disminuir 

notablemente el dolor. El temor, la ansiedad y la frustración con relación al 

tratamiento del dolor se pueden encontrar en el niño que no habla debido 

a su falta de comunicación y aquí la capacidad de la cuidadora es 

importante para evaluar el grado y el tipo de dolor.(Aranzamendi, D. y col. 

2008) 

 

La enfermera al dar el cuidado debe: 

 

a. Valorar el dolor de la persona 

b. Verificar con la persona la localización, intensidad, calidad (opresivo, 

quemazón, punzada, como descargas eléctricas, fijo y continuo), inicio 

y duración y los efectos que ese dolor tiene sobre el confort y la 
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calidad de la vida de la persona:: insomnio, irritabilidad, disminución de 

la actividad física, alteración de sus relaciones con la familia, etc. 

c. No juzgar el dolor que la persona dice tener. 

d. Administrar el analgésico prescrito por el médico para controlar un 

determinado tipo de dolor ( son tratamientos individualizados): 

e. Reconocer los efectos secundarios de los analgésicos y reforzar la 

información que el medico ofrece, de forma clara y comprensible. 

f. Reducir estímulos dolorosos 

g. Adoptar medidas complementarias para tratar el dolor si se estima 

oportuno: 

h. Evaluar, documentar y registrar la evolución del paciente y la 

consecución de resultados (Verona, E. y col., 2011) 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR 

 

Según las características del dolor se puede conocer su origen o etiología 

y por lo tanto su diagnóstico, su gravedad, su pronóstico y su tratamiento. 

Estas características son: 

 

a. Localización:Dolor de cabeza (cefalea), dolor torácico, dolor 

abdominal. 

b. Duración: El tiempo desde su Aparición  

c. Frecuencia: Es el número de veces que ha ocurrido el dolor con 

similares características. 

d. Intensidad: Generalmente cuando es el primer dolor suele ser intenso 

o fuerte, pero cuando se ha repetido varias veces en el tiempo, se 

puede cuantificar. 

e. Irradiación: Es el trayecto que recorre el dolor desde su localización 

original a otro lugar. 

f. Síntomas acompañantes: Como nauseas, vómitos, diarrea, fiebre, 

temblor, etc. 
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g. Signos acompañantes: Sudoración, palidez, escalofríos, trastornos 

neurológicos, etc. 

h. Factores agravantes: Son los factores que aumentan el dolor ejemplo 

tras la ingesta, determinados movimientos y otros factores a los que 

atribute el paciente. 

i. Factores atenuantes: Son los factores que disminuyen el dolor, por 

ejemplo el descanso 

j. Medicamentos: Drogas que calman o que provocan dolor. (Sobenes, 

J. y col., 2005). 

 

1.7 ASPECTOS QUE MODULAN EL DOLOR 

 

Hay varios aspectos que modifican la percepción del dolor, unas veces 

amplificándola y otras veces disminuyéndolo: 

 

a. Personalidad, estado de ánimo expectativas de la persona, que 

producen control de impulsos, ansiedad, miedo, enfado, frustración. 

b. Momento o situación de la vida en la que se produce dolor. 

c. Relación con otras personas, como familiares amigos y compañeros 

de trabajo. 

d. La edad el sexo 

e. Experiencias previas  

f. Nivel intelectual y cultural  

g. Nivel educativo (Sobenes, J. y col., 2005). 

 

1.8 TIPOS DEL DOLOR 

 

Existen diversas tipologías de dolor, pero la utilizada en la investigación 

es según su intensidad: 

 

Es importante recordar que el dolor ha sido clasificado en tres categorías 

según su intensidad: Leve, Moderado y Severo. Cada persona percibe el 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  28 
 

dolor de diferente manera, por lo tanto es el paciente quien clasifica su 

dolor; para esto existen escalas con las cuales se facilita su clasificación. 

 

A continuación se enuncian los ejemplos típicos de cada una de las 

categorías: 

 

 Leve: Puede realizar actividades habituales, entre ellos tenemos el 

dolor por cefalea, dolor dental, desgarro, esguince dolor por una 

inyección. 

 Moderado: Interfiere con las actividades habituales,entre ellos 

tenemos el dolor por absceso dental, osteoartritis, dolor post-cirugía 

menor. 

 Intenso:Interfiere con el descanso, entre ellos tenemos el dolor por 

infarto, hernias de disco, cáncer, dolor post-cirugía mayor. 

 

1.9 DOLOR EN NIÑOS 

 

El dolor es quizá el síntoma más temido de la enfermedad y 

tradicionalmente ha recibido atención limitada en la práctica médica, el 

dolor en niños ha tenido aún menos interés que el dolor en adultos y 

hasta muy recientemente ha sido un área ignorada. Existe un acceso 

limitado a la información con relación al dolor en niños y su tratamiento, 

esto ha provocado una serie de mitos en este tema, sobre todo entre los 

pediatras. El más frecuente es que el sistema nervioso del niño es 

inmaduro y por este hecho incapaz de percibir y experimentar dolor de 

igual forma que los adultos. 

 

Es importante recordar que la misma cantidad de daño a los tejidos 

produce mayor dolor en los niños que en los adultos debido a la mayor 

plasticidad de los sistemas de desarrollo y se debe a que el sistema 

inhibidor de dolor endógeno aún no está totalmente desarrollado al nacer, 
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así es probable que el mismo tipo de daño a los tejidos ocasione más 

dolor a los recién nacido que a los lactantes mayores y los niños  

 

En la intervención médica es común que en los procedimientos repetitivos 

que producen dolor, los factores situacionales y emocionales estén 

presentes, y semejan al dolor crónico del adulto, como es la falta de 

control, el miedo, ansiedad, frustración, depresión. 

 

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. 

 

La ansiedad, el dolor y el estrés conductual asociados a procedimientos 

médicos son cuestiones importantes para casi todos los niños, ya que a lo 

largo de su vida la mayoría deben ser sometidos algún tipo de 

procedimiento médico preventivo, diagnóstico u orientado hacia el 

tratamiento. Las enfermedades crónicas requieren tratamiento intensivo y 

continuo durante muchos años o de por vida, e implican una constante 

vigilancia y adaptación de éste al curso de la enfermedad.  

 

El dolor es una experiencia subjetiva que cada paciente va a describir y 

manifestar en forma individual. Esto de acuerdo a la historia de cada 

individuo, así como factores como: género, edad, cultura, grupo social, 

personalidad, religión. 

 

Uno de los aspectos que generalmente se olvida al intervenir en la 

atención de un niño con dolor es el sufrimiento subjetivo que el menor 

puede referir. Motivo por el que hay que aprender y recordar que la 

subjetividad del contenido del dolor como la suma de los factores que se 

relacionan con el dolor, mismos que deben conocer y evaluar el personal 

involucrado en el cuidado del menor.Los procedimientos psicológicos o 
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cognitivo-conductuales son efectivos para reducir la incapacidad, el 

sufrimiento y algunas de las complicaciones en la atención integral del 

paciente. Se pueden utilizar técnicas especializadas en el tratamiento de 

trastornos emocionales y conductuales. (Méndez, J., 2011) 

 

1.10 EL DOLOR Y SUEXPERIENCIA 

 

La vivencia del dolor depende del significado de dolor que posea el Niño, 

de su percepción del dolor, de la tolerancia al dolor y su  reacción ante 

ella. Los niños generalmente ven el dolor como una experiencia negativa, 

el cual incluye lesión o daño sea por enfermedad o accidente; en ambos 

casos ellos lo asumen como un “castigo” ante alguna travesura o acción 

negativa de ellos, pero a su vez, tiende a culpabilizar, dirigir la 

responsabilidad del dolor hacia otra persona: 

 

a. El dolor percibido por el niño 

 

El dolor no es exclusivamente un fenómeno biológico ya que existen  

aspectos psicológicos y de entorno que pueden modular la sensación 

nociceptiva y por ello un mismo estímulo provoca reacciones dolorosas 

diferentes.  

 

Los niños son capaces de describir algunos aspectos de la localización, 

intensidad y calidad del dolor. Cuando es factible, este es mejor evaluado 

preguntando a los niños directamente acerca de estas características de 

su dolor, donde ellos nos referirán el área dolorosa y algunas otras zonas 

adyacentes. Es necesario darles la importancia respectiva a dichas 

manifestaciones, otorgándoles la credibilidad respectiva a los pacientes 

preescolares, ya que en el XXXIV Congreso de la Sociedad Española de 

Cardiología en el año 1998, Jesús Gómez Palomar concluye que la otra 

definición del dolor es tan simple, como real: “El dolor es lo que el 
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paciente, independientemente de su edad, refiere siempre que exista una  

posible causante” (Ramírez, R., 2010) 

 

b. El dolor percibido en las diferentes etapas del desarrollo de los 

niños 

 

 Período Senso Motor (0-2 años): Se caracteriza por la falta de un 

adecuado lenguaje verbal; aquí la madre juega un papel de vital 

importancia, así como la observación de la conducta del niño por parte 

del profesional en salud. Todo niño o niña al recibir un estímulo 

positivo, reacciona de una forma particular, que se repite en forma 

parecida cada vez que se produce el estímulo. Por lo general, el 

regreso al llanto es inmediato, y esto se repite frecuentemente.  

 

 Período Preoperacional (2 - 6 años): Se presenta un mejor 

desarrollo del lenguaje, y el niño puede localizar el dolor y hasta 

ponerle nombre. Es importante determinar el lenguaje que el niño usa 

para describir dolor. Puede ser "me duele", "tengo miedo", "me pica", 

"me pellizca", "me está matando", "me arde", "me quema". 

 

Además también puede localizar el dolor. Lo puede dibujar en una 

figura humana de niño (a) o lo puede señalar en una muñeca que se le 

dé, a través del juego o directamente. Una vez localizado y expresado 

qué tipo de dolor, por lo menos una idea, es muy importante hacerle 

evidente al niño (a) el alivio del dolor, para que pueda distinguir los dos 

estados. 

 

 Período Operacional Concreto (7 -11 años): Continuación del 

período anterior, además de una forma más lógica de comprender el 

dolor, ya que hay más experiencia y vivencias y hay mejor lenguaje y 

descripción del dolor. En estas edades, la preocupación individual es 

más fuerte, hay más cuestionamiento, más demanda. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  32 
 

 

 Período Operacional Formal (12 - adulto):Tenemos ya el 

pensamiento abstracto, así que el paciente percibe los cambios en su 

cuerpo, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento y su autoestima 

puede estar lesionada. Puede existir mucho miedo por las heridas y 

cicatrices, miedo a ser rechazado por su nuevo aspecto en su grupo. 

Hay miedo por pérdida de autonomía, por pérdida de independencia, 

de las actividades programadas o porvenir. El miedo al dolor responde 

mucho a las experiencias anteriores, y hay miedo a la muerte. 

(Cardozo, L., 2007) 

 

1.11 MEDICIÓN DEL DOLOR 

 

Medir “Es el proceso de asignar números a las propiedades específicas 

de acontecimientos, procesos, objetos o personas”. La medición ideal del 

dolor debe ser sensible, librede sesgos, válida, simple, exacta, fiable y 

barata. Existen tres grupos de métodos: 

 

a. Métodos comportamentales o conductuales:Están basados en la 

observación de la respuestaen cuanto al comportamiento del niño ante 

el dolor;pueden buscarse respuestas y cambios en la conducta del 

niño, es decir, constatando la expresiónfacial, el llanto que pueda 

tener, si hay gritos, si existe el reflejo de retirada.Son útiles para 

aplicar a los lactantes y niños muypequeños. 

 

b. Métodos fisiológicoso biológicos: Se realiza lavaloración de los 

cambios funcionales producidosen el organismo por la mediación 

neuroquímicaproducida como respuesta a la experiencia dolorosa, 

como por ejemplo si hay variación de la frecuencia cardíaca, de la 

frecuencia respiratoria, ovariaciones en la tensión arterial.Son útiles 

para cualquier edad. 
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c. Métodos autoevaluativos,autovalorativos, psicológicos o 

cognitivos: con ellos se cuantifica eldolor a través de las expresiones 

que el niño manifiesta; requieren un mínimo desarrollo psicomotor, por 

ello no son aplicables a los menores de 4años; entre 4 y 7 años ya son 

fiables, y en losmayores de 7 años podemos decir que son 

muyválidos.Esta utilización por edades no es tan estricta, ni loslímites 

de edad debemos aplicarlos de modo tanexactos; por otra parte, 

muchas veces es necesario, y además muy útil, usar una combinación 

dediversos métodos 

 

1.12 ESCALAS Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DELDOLOR 

 

a. Métodos autoevaluativos 

 

Son los que más aceptación tienen y los más utilizados, pero siempre a 

partir de los 4 años de edad. Los diferentes expertos utilizan: las escalas 

analógicas visuales, la escala frutal analógica, la escala analógica de 

color, la escala facial de dolor, la escala de las fichas, la escala de los 

<ay>(OucherScala) o la de autorrepresentación.Intentando una 

sistematización, más didáctica que real, los métodos autoevaluativos más 

utilizados seagrupan en: proyectivos, entrevistas, escalas de intervalos, 

autorregistros y cuestionarios. 

 

 Métodos de escalas 

 

Con ellas el niño puede trasmitir diferente información sobre aspectos del 

dolor, como duración e intensidad del mismo, a veces sobre su 

localización y si la utilización es correcta sobre la respuesta obtenida si se 

ha aplicado algún tratamiento analgésico.Las escalas se agrupan en dos 

tipos:  
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 Escalas numéricas verbales: En ellas se puede reflejar la intensidad 

del dolor a intervalos, bien numéricos que suelen ir de 0 a 10, bien 

con expresiones verbales, que van desde nada de dolor, hasta dolor 

intenso. 

 

 Escala numérica del dolor 

 Distintas variaciones 

 Escala Likert  

 Escala de los vasos 

 Termómetro del dolor 

 

 Escalas visuales analógicas: Útiles para niños mayores de 4 años, o 

edades parecidas; tienen la ventaja deque no hace falta que el niño 

comprenda bien los números o las palabras unidas al dolor; algo 

importante esque la escala que se utilice esté bien validada.También 

existen múltiples variaciones, alguna de las más utilizadas son: 

 

 Escalas de dibujos faciales(Facial Scale): Probablemente son las 

más extendidas, las más utilizadas y siempre presentes en los 

protocolos que usandiversos métodos de medida de dolor. Están 

formadas por dibujos de una cara, generalmentehechos por niños, 

expresando diferentes gradosde dolor, para que el niño elija el más 

feliz posibleo el más triste posible de acuerdo con el dolor quesiente; 

usadas también para medir la ansiedad 

 

Se valora el dolor sobre un cierto número de dibujos de caras, 

generalmente entre 5 y 10, realizadas con distintos gestos mímicos de 

bienestar o malestar, situados de manera progresiva desde bienestar a 

malestar, es decir, desde ausencia de dolor a dolor intenso, 

explicándole al niño lo que significa, se le pide que valore su dolor 

indicando cuál es la cara que mejor le representa. 
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 Escala Facial de Dolor (Faces PainScale)de Wong-Baker, el número 

de caras que utiliza sonseis, suele acompañarse cada cara de una 

graduación numérica para convertir la cara que indicar el niño en un 

número; la puntuación de lasseis caras es 0, 2, 4, 6, 8, 10, donde 0 es 

sindolor, 2 dolor leve, 4-6 dolor moderado y 8-10 dolor intenso. 

 

Entre otras escalas tenemos a las siguientes: 

 

 Escala de los < Ay> o de Oucher 

 Escala visual analógica  

 Escala frutal analógica 

 Escala de los colores de Eland 

 Escala visual analógica de color 

 Escala de las fichas de póker 

 

1.13 DOLORY SU TRATAMIENTO 

 

No siempre será posible mantener al paciente en un estado de  ausencia 

total de dolor. En estos casos es importante saber qué  repercusiones 

tendrá el dolor a nivel metabólico, respiratorio o  hemodinámico y adecuar 

los cuidados a dicha previsión.(Ramirez, R., 2010) 

 

La primera premisa que se debe cumplir al considerar el tratamiento del 

dolor en el niño es que las intervenciones ofrezcan la máxima eficacia con 

el menor riesgo. El tratamiento eficaz del dolor requiere que la enfermera 

esté dispuesta a intentar diversas intervenciones. Básicamente los 
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métodos para aliviar el dolor pueden dividirse en dos categorías, a saber, 

farmacológicos y no farmacológicos. (Aranzamendi, D. y col. 2008) 

 

a. Tratamientos farmacológicos 

 

Existen diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas importantes en 

los niños, lo cual hace muy diferente la administración de opioides. Es 

importante conocer estas diferencias, ya que ellos conforman una 

población con características particulares y propias que se deben conocer 

antes de prescribir un analgésico.(Aranzamendi, D. y col. 2008) 

 

Expertos convocados por la Organización Mundial de la Salud agruparon 

los analgésicos en tres peldaños de una intervención gradual o 

escalonada:  

 

 Peldaño 1: analgésicos no opioides, principalmente paracetamol, 

ácido acetil salicílico (AAS) y antiinflamatorios no esteroides.  

 Peldaño 2: opioides leves, principalmente codeína.  

 Peldaño 3: morfina y otros opioides fuertes.(Ramírez, R., 2010) 

 

b. Tratamientos no farmacológicos 

 

Varios métodos no farmacológicos pueden ser usados para aliviar el  

dolor, miedo y ansiedad, incluyendo entrenamiento para relajación,  

imaginación guiada, auto hipnosis y un rango de medios físicos  

terapéuticos. En general, estos enfoques tienen buena efectividad y  

excelente seguridadDentro de los métodos no farmacológicos de alivio del 

dolor existen  diversos tipos de métodos como:  

 

 Métodos de apoyo: entre ellos la asistencia familiar, adecuada  

información brindada, la empatía generada con el niño y su familia, el  
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grado de participación que tengamos en su cuidado, y el juego que 

establezcamos con el niño como medida terapéutica del dolor.  

 

 Métodos cognitivos: aquí se encuentra la distracción como  método 

clave de alivio de dolor sea a través de la música, la  visualización y la 

hipnosis. Los más usados son: 

 Hipnosis 

 Imaginación guiada  

 

 Métodos conductuales: como la respiración profunda y las técnicas 

de relajación (la más recomendada por diversos estudios es el yoga, la 

cual ha resultado muy efectiva en preescolares).  

 

 Métodos físicos: la estimulación neuroeléctrica y transcutánea que 

son programas de ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento en el niño 

sea a través de la terapia física. Entre ellos están: 

 Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 

 Tratamiento con hielo y calor. (Ramírez, R., 2010) 

 

Tienen la ventaja de carecer de efectos adversos, se pueden utilizar 

métodos no farmacológicos para aliviar el dolor, que varía en función de la 

edad del niño. El propósito es incrementar la comodidad, estabilidad del 

niño y reducir el estrés, mediante acciones ambientales que disminuyan la 

luz excesiva y el ruido así como por medio de la sensibilización del 

personal y uso de modernas tecnologías. 

 

En general, la enfermera deberá iniciar la intervención no farmacológica 

antes de pasar a los agentes farmacológicos. Sin embargo, la intervención 

no farmacológica puede no ser apropiada para ciertas situaciones en las 

cuales la valoración del dolor es severa o prolongada. (Aranzamendi, D. y 

col. 2008). 
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1.14 PRINCIPIOS GENERALES EN LA PREVENCIÓN Y MANEJO 

DEL DOLOR 

 

a. El dolor en el niño a menudo es no reconocido y no tratado.  

b. Si un procedimiento es doloroso en adultos debe considerarse que lo 

es en niños. Niños más jóvenes experimentan niveles más altos del 

dolor durante procedimientos que los niños de mayor edad. La 

tolerancia de los niños para el dolor aumenta con la edad. 

c. Los niños expuestos a los procedimientos dolorosos repetidos 

experimentan a menudo aumento de ansiedad y de la opinión del dolor 

con los procedimientos repetidos. 

d. El adecuado manejo del dolor en el niño se asocia con una 

disminución en la morbilidad y en la mortalidad. 

e. Los niños pueden no expresar su dolor de manera semejante como 

adultos pero pueden señalar el área del cuerpo donde están 

experimentando dolor o dibujar un cuadro que ilustra su opinión del 

dolor. Los niños pueden no divulgar el dolor debido al miedo de la 

administración de una analgesia dolorosa (inyección) o al miedo de 

volver al hospital. Los niños que han experimentado dolor crónico 

pueden no estar enterados que están experimentando dolor. Los niños 

jóvenes pueden no tener habilidades adecuadas de la comunicación u 

otros pueden no pensar que es necesario decir a profesionales de 

salud sobre el dolor. 

f. El uso adecuado de intervenciones ambientales, en comportamiento y 

farmacológicas pueden prevenir, reducir o eliminar el dolor en el niño 

en muchas condiciones clínicas. 

g. Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad en la 

valoración, prevención y manejo del dolor en niños.(Aranzamendi, D. y 

col. 2008). 
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1.15 DOLOR Y CÁNCER 

 

El dolor del cáncer puede variar entre leve y muy intenso. Es decir, puede 

sentir desde poco dolor hasta mucho dolor. Algunos días el dolor puede 

ser peor que otros. 

 

a. Prevalencia del dolor por cáncer 

 

El dolor en pacientes con cáncer, ocurre en un tercio de quienes están en 

tratamiento activo y en más de dos terceras partes de los pacientes con 

enfermedad avanzada. En respuesta a este problema de salud no 

resuelto, la OMS ha propiciado el desarrollo de Programas Nacionales de 

Control del Cáncer.  

 

La prevalencia del dolor se incrementa con la progresión de la 

enfermedad oncológica, mientras que la intensidad, tipo y localización del 

mismo varía de acuerdo al sitio primario del tumor,extensión y progresión 

de la enfermedad y del tratamiento empleado. (MinsalChile, 2011) 

 

b. Tipos de dolor en el cáncer  

Éstas son algunas palabras comunes que se usan para describir los 

diferentes tipos de dolor: 

 El dolor agudo va de leve a intenso. Aparece rápidamente y dura poco 

tiempo. 

 El dolor crónicova de leve a intenso. A veces no desaparece. O puede 

presentarse con frecuencia. 

 El dolor súbitoes un fuerte aumento del dolor que ocurre de repente o 

que se siente por un tiempo corto. Puede aparecer sin motivo obvio o 

puede ser causado por alguna actividad.  
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c. Causas del dolor en el cáncer 

 

El dolor del cáncer puede tener diferentes causas. Por ejemplo: El cáncer, 

el tratamiento, factores que no tienen nada que ver con el cáncer o con el 

tratamiento (como otros problemas de salud, dolores de cabeza o tensión 

muscular) 

Usualmente la causa del dolor es una combinación entre el cáncer y el 

tratamiento. Las causas principales del dolor incluyen: 

 

 Dolor causado por pruebas médicas. Algunas pruebas médicas 

pueden causar dolor. Por ejemplo, algunas pruebas para diagnosticar 

el cáncer o para determinar si el tratamiento da resultado.  

 

 Dolor por un tumor. Si el cáncer crece o se extiende (riega) a otras 

partes del cuerpo, puede crear presión contra los tejidos cercanos. Por 

ejemplo, los huesos, los nervios, la médula espinal o los órganos del 

cuerpo. Esto puede causar dolor. 

 

 Presión en la médula espinal: Cuando un tumor se extiende a la 

columna vertebral, puede crear presión contra la médula espinal. El 

primer signo de presión en la médula espinal a menudo es:  

 Dolor de espalda 

 Dolor de cuello 

 Dolor en ambas partes 

 Algunas reacciones involuntarias del cuerpo pueden empeorar el 

dolor. Por ejemplo, toser o estornudar. 

 

 Dolor por el tratamiento. Es posible que algunos tratamientos contra 

el cáncer causen dolor, tales como quimioterapia, radioterapia y la 

cirugía para remover un tumor. Algunos ejemplos de dolores causados 

por el tratamiento son:  
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 Dolor neuropático: Este dolor puede ocurrir si el tratamiento causa 

daño en los nervios. En general, se siente como un dolor fuerte, 

ardiente o punzante. El cáncer por sí solo también puede causar este 

tipo de dolor. 

 Dolor fantasma: Es sentir dolor u otras sensaciones que parecen venir 

de una parte del cuerpo que fue removida por medio de una cirugía. 

(INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 2009) 

 

1.16 DOLOR EN NIÑOS CON CANCER  

El dolor es una experiencia individual no relacionada con la magnitud del 

daño tisular, sino una suma de la estimulación nociceptiva, más factores 

modificadores del sujeto que pueden disminuir o incrementarlo. 

Tal vez muchos pueden pensar que el niño no tiene por qué preocuparse 

con relación al dolor, sin embargo estudios recientes han proporcionado 

una nueva perspectiva de lo que es el tratamiento del dolor en el niño. 

La niñez es un período amplio, que abarca desde el recién nacido 

prematuro al adolescente con todos los cambios propios de crecimiento y 

desarrollo. Los problemas que enfrentan los niños con cáncer y sus 

familiares son muy complejos y requieren del empleo de nuevas 

estrategias de tratamiento. 

La evaluación y tratamiento del dolor en el niño, han sido ignorados y 

desconocidos hasta los años 70; década en la cual aparecen las primeras 

publicaciones, y la práctica del manejo hasta mucho después en el 

cuidado de los niños. Desde 1980 se ha incrementado de manera 

impresionante el empleo de técnicas innovadoras para el tratamiento del 

dolor agudo y crónico, propiciando un proceso de adaptación y cambios 

en el comportamiento del personal de salud.(Méndez, J., 2011) 

A lo largo del tratamiento, el niño con cáncer debe exponerse a 

procedimientos potencialmente estresantes, como la radioterapia, 

quimioterapia o extracciones de sangre,  que en ocasiones se han 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  42 
 

considerado incluso  más dolorosos que la propia enfermedad. Por  ello, 

también es común que se generen en ellos comportamientos negativos 

extremos,  gritos, oposición, resistencia general y poca colaboración con 

el personal médico, lo que  puede dificultar la adherencia al tratamiento.  

Los trastornos del sueño y/o la fatiga son frecuentes en niños que 

padecen la enfermedad del cáncer. El dolor puede alterar su ritmo de 

sueño, como también las preocupaciones y el miedo por la enfermedad o 

la ansiedad por su futuro. La fatiga puede deberse a problemas de 

anemia o desnutrición.  

Un elemento característico en la experiencia del dolor es su aspecto 

estrictamente personal y que interfiere en la calidad de vida del niño 

enfermo con cáncer. Estos pacientes, en algún momento de su 

enfermedad se cansarán del dolor, sea éste por la misma malignidad, por 

la invasión del cáncer a órganos y tejidos, por los procedimientos y/o 

tratamientos, así como por esa otra cualidad del dolor, el sufrimiento, en 

donde se refleja la condición humana más profunda. Sufrimiento debido al 

aislamiento hospitalario, pérdidas mutilantes, cambios en las situaciones 

sociales y familiares y con no poca frecuencia el sufrimiento mismo de la 

experiencia de morir. Hasta ahora la atención del niño con cáncer se ha 

centrado fundamentalmente en curar su enfermedad física con fármacos y 

cirugías, dejando en un plano secundario los aspectos psicoafectivos, 

sociofamiliares y el tan delicado e importante manejo del dolor.  (Cardozo, 

R., 2007) 

 

1.17 ENFERMERÍA EN DOLOR ONCOLÓGICO 

 

a. Cuidado de enfermería en el dolor oncológico 

 

El dolor es un fenómeno complejo y multidimensional que debe abordarse 

desde una perspectiva multidisciplinaria, con el objetivo de manejar y 

controlar o erradicar el dolor de la persona, Los cuidados de enfermería 
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deben orientarse a prevenir dolor cuando sea posible, bloquearlo o 

inhibirlo antes que aumente, aliviarlo y proteger al paciente del dolor. 

 

El dolor evita el óptimo desarrollo funcional de estos pacientes. Influye en 

su desenvolvimiento social, entorno familiar y demás ámbitos de 

desempeño psicosocial de la persona, Por lo tanto aliviando este mal 

puede darles una mejor calidad de vida,(Delgado, M.,2007)El control del 

dolor, otros síntomas y de los problemas psicológicos, sociales y 

espirituales son primordiales. La meta es lograr la mejor calidad de vida 

posible para los pacientes y sus familias" (Alvarado L., 2007). 

  

El cuidado del cáncer centrado en el niño debe proporcionar los detalles y 

servicios necesarios para apoyar emocional, social y espiritualmente al 

niño y la familia, a través de todo el proceso del tratamiento. El dolor y el 

sufrimiento deben ser continuamente evaluados y se deben introducir las 

medidas de apoyo apropiadas. (Cardozo, R., 2007) 

 

Los objetivos de la asistencia continua del paciente canceroso son: 

 Liberar al paciente del dolor y de otros síntomas penosos 

 Dar asistencia psicológica al paciente 

 Organizar un sistema de apoyo que ayude a los pacientes a vivir con 

la mayor actividad posible 

 Dar asistencia psicológica a la familia durante la enfermedad y el 

periodo de duelo. (Delgado, M., 2007) 

 

b. Posición de la enfermera oncológica sobre el dolor en el cáncer 

 

Las personas con dolor por cáncer tienen derecho a obtener un alivio 

óptimo, debiendo la enfermera garantizar el alivio del dolor, con su 

asistencia.La responsabilidad de la enfermera en el tratamiento del dolor 

del cáncer es trascendente, existiendo varias posiciones para ello: 
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 La enfermera que trata a las personas con dolor por cáncer debe 

ejercer el liderazgo en cuanto a la identificación y valoración del dolor 

por cáncer en la planificación, ejecución y valoración del dolor del 

tratamiento interdisciplinario para eliminarlo. 

 La enfermera es responsable de la identificación de los problemas de 

tratamiento insuficiente de dolor en pacientes con cáncer y de actuar 

de manera responsable para conseguir un alivio optimo del mismo. 

 La enfermera a cargo  de los pacientes con dolor por cáncer debe 

llevar a cabo valoraciones iniciales y de seguimiento. 

 La enfermera debe desarrollar un plan de asistencia en el que se 

incluyan objetivos específicos y técnicas eficaces de tratamiento del 

dolor. 

 La enfermera es responsable de ejecutar y coordinar el plan de 

tratamiento del dolor del Cáncer. 

 La enfermera es responsable de valorar las respuestas del paciente 

ante las acciones para el control del dolor por Cáncer y de utilizar los 

datos de la evaluación para revisar el plan asistencial. (Delgado, M., 

2007) 

 

2. LA RISOTERAPIA 

 

En la búsqueda de alternativas terapéuticas para brindar a las personas 

con cáncer, en especial a los menores, el soporte psicológico y social que 

requieren para el afrontamiento de su enfermedad, se ha venido 

discutiendo sobre el valor de la risa en el mejoramiento de su calidad de 

vida; para ello, se deben conocer más en detalle los elementos que 

caracterizan la risa (Alcocer, M. y col., 2005). 

 

2.1 DEFINICIÓN DE LA RISOTERAPIA 

 

Según Elías (2006) la Risoterapia es una estrategia holística reciente que 

en sus comienzos tiene por lo menos dos formas de manifestarse o ser 
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abordada, la primera, de fuera a adentro, es decir, hacer reír mediante 

juegos y ejercicios físicos de contacto, que dejan en los participantes un 

estado mental alegre y placentero. La segunda es la más importante 

psicológicamente, va de adentro a fuera, y se realiza mediante estrategias 

y habilidades mentales que enseñan a percibir einteraccionar en los 

acontecimientos cotidianos de la vida de una forma más alegre y más feliz 

para las personas. 

 

La sesión de risoterapia es el proceso por el que el terapeuta de la risa o 

risoterapeuta lleva a un grupo de personas a un estado de hilaridad y 

posteriormente a la carcajada. La risoterapia como terapia está 

debidamente estructurada, con recursos, estrategias y habilidades para 

conseguir que los integrantes desarrollen el sentido del humor y perciban 

la vida desde ópticas más agradables, más graciosas y más felices en 

todo momento. La acción de la terapia no puede reducirse al momento de 

su ejecución, ni a momentos posteriores inmediatos, sino que tiene que 

influir de una forma rápida, eficaz y permanente. 

 

El terapeuta de la risa durante una sesión, tiene que tener claro cuál es el 

fin y cuáles son los medios que va a utilizar y en qué momento, de esta 

manera tendrá seguridad y dominio a la hora de aplicar a los participantes 

la sesión de risoterapia.  

 

Según Fry (2009) La risoterapia es una estrategia que produce beneficios 

mentales, emocionales y somáticos. La simple acción de reír, tiene 

efectos beneficiosos para el ser humano. Sin embargo, la risoterapia no 

solo consiste en hacer reír a la gente, sino que es una disciplina 

terapéutica que consigue estimular y alentar nuestra capacidad de sentir, 

de olvidarnos de las preocupaciones cotidianas y de incrementar nuestra 

creatividad. (Vásquez A. y col., 2010) 
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2.2 HISTORIA DE LA RISOTERAPIA 

 

Históricamente, hace más de 4000 años en el imperio chino, existían 

templos donde las personas se reunían para reír con la finalidad de 

equilibrar la salud. La filosofía china del tao aconseja que para estar sano 

y mantenerse en forma hay que reír 30 veces al día. En la India existían 

templos sagrados donde se podía practicar la risa; además algunos libros 

hindúes hablan sobre la meditación con risa porque el hecho de reír es 

una técnica de meditación en sí misma y es un medio para conocerse 

interiormente que ayuda a estar en armonía con el mundo. Además, hay 

una creencia hindú que asegura que una hora de risa tiene efectos más 

beneficiosos en el cuerpo que cuatro horas de yoga. 

 

En algunas culturas ancestrales existía la figura del «doctor payaso» o 

«payaso sagrado»; era un hechicero vestido y maquillado que ejecutaba 

el poder terapéutico de la risa para curar a los soldados enfermos. En la 

Biblia, el libro de Proverbios del Antiguo Testamento menciona que «Un 

corazón alegre es como una buena medicina pero un espíritu deprimido 

seca los huesos». En la antigua Grecia, Aristóteles sostenía que el bebé 

no es persona hasta que ríe; hasta que eso ocurra, el recién nacido es un 

ser no muy distinto a cualquier otro cachorro mamífero. 

 

En la Edad Media, el profesor de Cirugía Henri De Mondeville señalaba 

que la alegría era una herramienta definitiva para ayudar a recuperar a los 

pacientes, cuyas vidas debían dirigirse hacia la felicidad. Para llegar a tan 

ambiciosa meta, De Mondeville tenía claro: «Hay que permitir que sus 

parientes y amigos lo alegren y que alguien le cuente chistes... Mantener 

el espíritu del paciente con música de violas y salterios de diez cuerdas». 

Pero el verdadero pionero de la risoterapia fue Rabelais, el primer médico 

que en el siglo XVI y de forma seria, aplicó la risa como terapia. 
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El médico inglés William Battie propuso por primera vez el tratamiento de 

la risa en los enfermos mentales durante el reinado de Jorge III (1760-

1820): «Se ha dicho que tuvo un paciente con anginas que amenazaban 

con ahogarle. Battie había intentado todos los remedios y tuvo que 

recurrir a las locuras; se colocó mal la peluca, deformó su rostro e 

interpretó una locura tan deliciosa que su paciente, tras mirarle rompió a 

reír de tal modo que se abrió el impóstumo y salvó al paciente de una 

muerte inminente». En 1844 Horacio Wells, un dentista de Boston 

(EEUU), descubrió las propiedades anestésicas del óxido nitroso (gas de 

la risa). Pero sería otro dentista de la misma ciudad, William Morton quien 

dos años después se llevaría la gloria efectuando la primera cirugía 

indolora con óxido nitroso frente a un grupo de connotados médicos. 

(Christian, R. y col., 2004)  

 

En 1926 ANA FREUD  fue una de las primeras personas que utilizó la 

ludoterapia y la introdujo en sus principios psicoanalíticos al tratamiento 

de los niños con trastornos, con ella formuló un método para incluir al niño 

en la actuación terapéutica.  Hacia 1930 se inauguró un servicio de 

psiquiatría infantil en el departamento de pediatría en el Hospital Johns 

Hopkins, en las décadas siguientes se crearon centros de formación y 

cátedras en las principales universidades, periódicos especializados, 

sociedades nacionales e internacionales, dispensarios y unidades  

residenciales  para niños con trastornos emocionales  y se llevaron a cabo 

intensas actividades de investigación. (Neira, L. y col., 1999) 

 

Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo 

de energía negativa: científicamente se ha descubierto que el córtex 

cerebral libera impulsos eléctricos negativos un segundo después de 

comenzar a reír. También mencionaba que la risa es la mejor vacuna 

contra la soberbia, la opresión y la intolerancia; propuso la teoría que se 

refiere al chiste como ese momento capaz de proporcionar satisfacción en 

nuestro mecanismo de inteligencia. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  48 
 

 

En la década de los 70s, el Dr. Lee Bark de la Universidad de Loma Linda 

en California, EEUU; tomó un análisis de sangre a personas mientras 

observaban una película cómica y descubrió que reír de forma hilarante 

reducía los niveles de estrés y que la risa tiene un efecto sobre el sistema 

inmunitario: la actividad de los linfocitos T y de las inmunoglobulinas 

(anticuerpos) aumentaba y continuaba hasta 12 horas después del 

episodio de risa. A partir de ésta experiencia, se comenzó a utilizar la 

técnica de la terapia de la risa en hospitales de EEUU, Suiza, Alemania y 

Francia. (Christian, R. y col., 2004) 

 

En los años 1970  Patch Adams revoluciona los hospitales de Estados 

Unidos al encontrar una manera muy especial de tratar con los pacientes 

que se encontraban internos en el hospital de Virginia Occidental, es así 

como estudia medicina y crea el centro Gesundheit donde practica la 

Terapia de la Risa y cuestionaba el hecho de que a un ser humano se le 

llamara por el nombre de la enfermedad y no por  el nombre con el que lo 

habían bautizado, es así como un consejero académico le dice sí quiere 

ser payaso vaya a un circo, porque aquí se estudia medicina. La misión 

de Adams era llevar diversión, amistad y felicidad del servicio a la práctica 

médica. Para ello, integró más a los médicos en la vida de los pacientes, 

no sólo desde el punto de vista de la atención en salud, sino en conocer 

más acerca de la vida de ellos. (Neira, L. y col., 1999) (Christian, R. y col., 

2004) 

 

Durante la década de los 80s, en hospitales de Ottawa, Canadá; la risa 

fue utilizada como terapia en pacientes con cáncer y sida, cumpliendo una 

función psicológica, anestésica e inmunológica. Estudios científicos en 

pacientes con tumores indicaron que el buen estado de ánimo incrementó 

el conteo de células T, así como la generación de “células asesinas” 

naturales que combaten enfermedades.  
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En 1986, Michael Christensten, director de los clowns del Big Apple Circus 

de Nueva York, EEUU; fue invitado para hacer una presentación en un 

hospital. El resultado fue sorprendente: niños que se encontraban 

deprimidos y apáticos, participaban activamente en los juegos. A partir de 

ello, los pacientes reemplazaron la rutina hospitalaria y las imágenes 

traumáticas por procedimientos alegres y divertidos, es así como nace el 

Clown CareUnit en los Estados Unidos. Actualmente, existen grupos de 

Clown que hacen de la risoterapia una forma de vida en países como 

España, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Holanda, Alemania, Austria, 

Uruguay, México, Canadá, EEUU y Suiza; siendo estos tres últimos 

países los que están a la cabeza en el aprovechamiento de la risa como 

terapia. 

 

a. Risoterapia en el Perú 

 

En el Perú, la ONG “Bola Roja” inició sus labores en el año 2002 en las 

áreas de gastroenterología, dermatología, reumatología, medicina, 

traumatología, cirugía cardiovascular, cirugía torácica, cardiología y 

nefrología del Hospital del Niño. Actualmente ésta técnica también se 

aplica en grupos de niños con sida, mujeres adolescentes y madres 

víctimas de violencia. Así mismo, gracias a un convenio con una 

compañía de seguros también visitan a niños y adultos hospitalizados en 

las Clínicas Tezza, Stella Maris, Ricardo Palma y San Pablo.  

 

Las visitas se hacen en parejas, cama por cama, por un promedio de 

entre 30 y 40 minutos por cuarto. Si bien las rutinas son ensayadas, el 

juego que se desarrolla en cada cuarto depende mucho de cómo está el 

ambiente en cada habitación y de la necesidad específica de cada 

paciente. A veces se inicia un juego de bailes, desfiles, música si la 

situación es propicia, en otras ocasiones una música suave, un poco de 

burbujas y una caricia son más necesarias. (Christian, R. y col., 2004) 
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2.3 DEFINICIÓN DE LA RISA 

 

Según Fry (2008) la risa es una reacción innata en el ser humano y sus 

efectos energéticos se traducen en sentimientos positivos que revelan 

estados de esperanza, alegría, felicidad y optimismo proporcionándole al 

ser humano deseos de vivir, es por eso que conocidas las virtudes de la 

risa hoy se utiliza como terapia en muchos países para ayudar a la 

recuperación de pacientes. (Vásquez A. y col., 2010) 

 

2.4  LA RISAY SU FISIOLOGÍA  

 

La risa, al igual que el llanto, es un acto involuntario para la mayoría de 

personas. Su mecanismo de funcionamiento reside en la respiración, y se 

produce mediante interrupciones de la exhalación del aliento. Es el 

mecanismo que se utiliza para el habla, sólo que de forma involuntaria. 

Se produce cuando un estímulo, interno o externo, es procesado en áreas 

primarias, secundarias y de asociación multimodal del sistema nervioso 

central.  

 

El procesamiento de las emociones se realiza en el sistema límbico, el 

cual es probablemente responsable de los potenciales motores que 

caracterizan a la risa, incluyendo la expresión facial y los movimientos de 

los músculos que controlan la ventilación y la fonación.  

 

Una vez procesado el estímulo, además de los actos motores automáticos 

mencionados, se lleva a cabo una activación autonómica generalizada, la 

cual tiene salida por diversas vías, entre las que se encuentran el eje 

hipotálamo-hipófisis y el sistema nervioso autónomo. Todos estos 

componentes conforman la emoción, proceso que involucra, cuando se 

trata de alegría, el acto motor llamado risa. (Duque, L., 2011) 
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2.5 LA RISA Y EL HUMOR  

 

La American AssociationforTherapeutic Humor define al humor 

terapéutico como: “Una intervención que promueve la salud y el bienestar 

mediante la  estimulación, el descubrimiento, la expresión y la apreciación 

de las incongruencias y situaciones absurdas de la vida. Estas 

intervenciones pueden ser utilizadas para mejorar la salud o ser usadas 

como un tratamiento complementario de las enfermedades ya sea para 

curar o enfrentar dificultades físicas, psíquicas, emocionales, sociales o 

espirituales”. 

 

El humor es considerado una habilidad, por lo tanto se lo puede entrenar 

mediante la práctica. Como cualquier otra habilidad para su dominio es 

necesaria su ejercitación y práctica. Existen diferentes tipos de humor, 

podríamos generalizando pensar en un “humor saludable” y un “humor 

hiriente”; el primero genera un bienestar, logra un nivel de acercamiento e 

intimidad con los otros, estimula las funciones fisiológicas y permite 

descargar tensiones. En cambio el “humor hiriente”, que puede tomar la 

forma de la ironía o el sarcasmo, genera resentimiento, distancia, suele 

causar dolor y malestar. (Camacho, J., 2002) 

 

Mahoney (2000), haciendo alusión a este concepto, se refiere a los tres 

errores más comunes alrededor del humor y la risa: 

 

a. El primero, es usar las dos palabras indiscriminadamente; existen 

razones de peso para no hacer esto. Humor y risa son fenómenos 

cualitativamente diferentes. La risa corresponde a un evento físico 

mediado cognitivamente, mientras que el humor es un constructo 

creado por el hombre, a partir de unos estímulos que producen  

excitación; se puede decir que la cualidad es el humor y la risa como 

éste se expresa. 
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b. El segundo error, tiene una relación directa con el primero y es pensar 

que la risa y el humor aparecen sólo en interacción o en relación entre 

sí, es decir, definir la risa como una respuesta del humor, y el humor 

como una respuesta de la risa.  

 

c. El tercer y último error es asumir que la risa y el humor, con sólo raras 

excepciones, evocan un estado emocional positivo, denominado 

alegría. El problema radica en que se ha considerado culturalmente 

que las funciones de la risa y el humor, son alegrar, mejorar y 

entusiasmar a las personas, y se olvida que en otros casos pueden 

estar orientados a expresar humillación, desprecio y disgusto. 

 

El humor se define como uno de los estímulos que pueden ayudar a reír y 

sentirse feliz y la risa es una  respuesta psicofisiológica al humor o 

cualquier otro estimulo risible. En consecuencia, el humor y la risa son 

eventos diferentes. Mientras que el humor es un estímulo y puede ocurrir 

sin risa, la risa es una emoción/respuesta y puede ocurrir sin humor 

(Mora, R. y col., 2010). 

 

Martin (1998) dice que la risa es una buena medicina como terapia. Los 

efectos de la risa en el cerebro, indican que el humor provoca risa, y que 

ésta tiene efectos psicofisiológicos (Alcocer, M. y col., 2005). 

 

Según Wells (2001), la terapia de la risa no requiere de una gran 

infraestructura material; solo se necesita un buen repertorio de chistes y 

bromas y, sobre todo, la empatía existente entre terapeuta y paciente. 

Específicamente, la terapia consiste en que una persona capacitada, se 

disfraza de payaso y realiza actividades de recreación y acompañamiento 

a los niños (Cárdenas, C. y col., 2009) 
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2.6 PERSONALIDADES RELACIONADAS CON EL HUMOR 

  

Se han descripto diferentes tipologías de personalidades relacionadas con 

el humor, una de las primeras clasificaciones es la de Grotjahn, (1956, 

citada por Buckman, 1994), en donde distingue: 

 

a. Payasos: Son personas que habitualmente se las reconoce por la 

descripción de “Se comporta como un chico”, tienden a ser infantiles 

en su humor, inmaduros, ingenuos, es una modalidad más masculina 

que femenina. 

 

b. Chistosos: Son aquellos que cuentan constantemente chistes o 

buscan generar situaciones graciosas, son según Grotjahn unos 

eternos adolescentes. Suelen utilizar el humor como defensa en 

situaciones sociales y como medio para entrar en confianza. 

 

c. Ingeniosos: Son personas que utilizan el humor en situaciones 

cotidianas, con comentarios agudos o ácidos, tienden a usar la ironía y 

suelen ser agresivos o hirientes, descargan la agresividad, la ira y la 

frustración mediante el humor. 

 

d. Bromistas: Son personas que tienen sentimientos de inferioridad que 

se expresan en sus conductas humorísticas, Grotjahn los relaciona 

con figuras parentales hostiles y agresivas, tienen personalidades 

débiles y responden en forma reactiva frente a sus carencias. 

(Camacho, J., 2005) 

 

2.7 TEORÍAS SOBRE LA RISA 

 

 Para Jáuregui, son cuatro las teorías más conocidas: 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  54 
 

a. Teoría de la superioridad: Thomas Hobbes, sostuvo que la risa es el 

resultado directo de la percepción de que otra persona es inferior a 

uno mismo. Por ejemplo, un amigo se choca contra un poste de luz, un 

músico falla una nota o un actor cómico hace el papel de tonto e 

incompetente 

 

b. Teoría de la incongruidad: Según Kant y Schopenhauer, la risa se 

dispara cuando el sujeto percibe dos elementos contrarios o 

incompatibles que por algún motivo aparecen unidos como en el típico 

chiste de doble sentido o los contrastes de lo absurdo. 

 

c. Teoría de la Catarsis: Sostenida por Herbert Spencer y Sigmund 

Freud entre otros, es que la risa libera alguna tensión o sentimiento 

acumulado, como parece suceder con los chistes verdes o agresivos, 

con la risa nerviosa y con las jocosas peleas y persecuciones de los 

niños. 

 

d. Teoría del Play: Defendida por Michael Mulkay, quien considera que 

cualquier cosa puede volverse graciosa con sólo tomársela a broma, 

como algo no serio (Christian, R. y col., 2004). 

 

2.8 La risa y las vocales 

 

Según Belilty, dependiendo de las vocales que uno utilice para reírse, se 

estimulan diferentes partes del cuerpo. Así se tiene que: 

 

a) JA JAJA: Es el tipo de risa con la que se relaja el plexo solar hacia 

arriba, en el lugar donde se unen las costillas y la parte superior de los 

pulmones. Relaja la parte superior del tronco. Al proyectar la risa con 

la JA durante un tiempo definido se puede observar una relajación en 

esta parte del cuerpo. 
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b) JE JEJE: Es el ideal para las personas que utilizan la voz para trabajar 

como locutores, actores, cantantes y profesores, porque relaja toda la 

parte del cuello. 

 

c) JI JIJI: Es una risa fea y es utilizada típicamente por las «brujas». Esta 

vocal estimula la circulación de la sangre del cuello hacia la cabeza, la 

creatividad y la intuición. 

 

d) JO JOJO: La utilizan los que se ríen como Papá Noel, relajando los 

músculos que se concentran del plexo solar hacia arriba, la parte 

inferior de los pulmones y de la espalda. 

 

e) JU JUJU: Una de las más importantes. El dicho común de que «hay 

un JU JU entre dos personas» se pone de manifiesto en este tipo de 

risa, debido a que efectivamente cuando las personas se ríen con la 

JU estimulan las hormonas y los órganos sexuales. (Christian, R. y 

col., 2004). 

 

2.9 LA RISA Y SUS EFECTOS SOBRE LA SALUD 

 

Según la OMS, salud no es solo la ausencia de síntomas de enfermedad, 

sino el pleno disfrute biológico, psicológico y social. La salud se relaciona 

directamente con el estilo y calidad de vida, y a nivel emocional, 

probablemente, nada pueda mejorarla más que una disposición de ánimo 

alegre (Verdecia, M. y col., 2008).Según Valladares y Herrera (2007) los 

efectos que la risa produce en el organismo humano son múltiples, 

positivos y recomendables: 

 

a. Beneficios físicos 

 

 Ejercicio: Con cada carcajada se pone en marcha cerca de 400 

músculos, incluidos 15 de la cara y algunos del tórax, abdomen y 
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estómago, los que sólo se pueden ejercitar con la risa, la cual también 

ayuda a adelgazar reactivando el sistema linfático. En esos momentos 

y debido a la intensidad del ejercicio, cada grupo muscular se estimula 

como lo haría una sesión de gimnasia; en tal sentido, cinco minutos de 

risa equivalen a 45 minutos de ejercicio aeróbico. Incluso algunas 

personas logran mover los brazos y las piernas mientras ríen. Otros 

mencionan que con 15 minutos de risa se llega a quemar tantas 

calorías como en una larga carrera o un paseo en bicicleta. 

 

 Masaje: La columna vertebral y cervical, donde por lo general se 

acumulan tensiones, se estiran. Además, se estimula el bazo y se 

elimina las toxinas. Con este movimiento el diafragma origina un 

masaje interno que facilita la digestión al hacer vibrar el hígado y ayuda 

a reducir los ácidos grasos y las sustancias tóxicas. También evita el 

estreñimiento y mejora la eliminación de la bilis. 

 

 Limpieza: Se lubrican y limpian los ojos con lágrimas. La carcajada 

hace vibrar la cabeza y se despeja la nariz y el oído. Además, se 

consigue limpiar las paredes arteriales de pequeños cúmulos de 

colesterol. 

 

 Oxigenación: Entra el doble de aire en los pulmones, lo que mejora la 

respiración y aumenta la oxigenación de los tejidos al mover 12 litros 

de aire en lugar de 6 que es lo habitual. La rapidez con que el aire 

vaciado sale de los pulmones se multiplica, permitiendo la entrada de 

aire oxigenado a mayor velocidad. 

 

 Analgésico: Se segregan endorfinas, una especie de morfinas 

segregadas por el cerebro, con altos poderes analgésicos y que por lo 

tanto, mitigan el dolor; adrenalina, un componente que en buena 

medida potencia la creatividad y la imaginación. La risa, además libera 

dopamina (que mejora el estado de ánimo) y serotonina (que posee 

efectos calmantes). Por eso, cinco o seis minutos de risa continua 
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actúan como un analgésico. De ahí que se utiliza para terapias de 

convalecencia que requieren una movilización rápida del sistema 

inmunológico. 

 

 Rejuvenecedor: Al estirar y estimular los músculos de la cara. Tiene 

además, un efecto tonificante y antiarrugas, retrasando el 

envejecimiento cutáneo. 

 

 Sistema circulatorio: Es capaz de incrementar la velocidad de la 

sangre, además de aumentar levemente la tensión arterial. Esto 

consigue limpiar las paredes arteriales de pequeños cúmulos de 

colesterol. El corazón también aumenta su frecuencia y es capaz de 

bombear cada minuto entre 140 y hasta 210 mililitros de sangre, 

cuando lo normal son 70. 

 

 Previene el infarto: Dado que el masaje interno que producen los 

espasmos del diafragma alcanza también a los pulmones y al corazón, 

fortaleciéndolos. 

 

 Sueño: Las carcajadas generan una sana fatiga que elimina el 

insomnio y ayuda a reducir el ronquido. 

 

 Calorías: Por la liberación de adrenalina, se produce  una pérdida de 

calorías. (Christian, R. y col., 2004). 

 

b. Beneficios psicológicos 

 

 Elimina el estrés: Se producen ciertas hormonas (endorfinas y 

adrenalina) que elevan el tono vital y nos hace sentir más despierto al 

contrarrestar las migrañas, enfermedades cutáneas, hipertensión 

arterial, depresión, problemas del corazón, cáncer, úlceras, alopecia, 

reumatismos, anorexia, bulimia y diarreas. 
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 Alivia la depresión: Porque se es más receptivo y se ve el lado 

positivo de las cosas. 

 

 Proceso de regresión: Es decir, un retroceso a un nivel anterior de 

funcionamiento mental o emocional, generalmente como un 

mecanismo para aliviar una realidad que se percibe como dolorosa o 

negativa. 

 

 Exteriorización: Ya que a través de la risa las personas exteriorizan 

emociones y sentimientos. A veces es percibida como una energía que 

urge por ser liberada, sobre todo cuando necesitamos reír y la 

situación social no lo permite. 

 

 Mejora la autoestima. (Christian, R. y col., 2004). 

 

c. Beneficios sociales 

 

 Carácter contagioso. 

 Facilitación de situaciones socialmente incómodas. 

 Poder comunicativo del humor. 

 La mejor forma de romper el hielo. 

 Mejora las relaciones interpersonales. (Christian, R. y col., 2004). 

 

2.10 TESTIMONIOS DE PACIENTES QUE SE BENEFICIARON CON 

LA RISOTERAPIA  

 

a. „‟Durante mi quimioterapia el payaso me ayudaba a no tener dolor.” 

b. “Cuando yo pensaba en el payaso o cuando me hacía algún cuento, 

chiste me reía tanto que me olvidaba de todo.” 

c. “Yo lo espero todos los miércoles.” 

d. “Los payasos es algo bueno en el hospital porque no se piensa en lo 

que nos hacen y olvidamos rápido.” (Verdecia, M. y col., 2008) 
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2.11 OBSERVACIONES DE LOS MÉDICOS  

 

a. “Vemos en los niños un efecto de catarsis pues proyectan sus 

angustias en el payaso y se  liberan de ellas.” 

b. “Se acabó el status de paciente o enfermo.” 

c. “Estoy seguro que el payaso no cura esta enfermedad, lo que es 

seguro es que gracias a los payasos se vive mejor en estos servicios.” 

(Verdecia, M. y col., 2008) 

 

2.12 RISOTERAPIA EN NIÑOS CON CÁNCER 

 

Para Romagosa la atención de la problemática psicológica de los niños 

con cáncer debe manejarse a partir del juego, ya que se ha comprobado 

que éste favorece el desarrollo intelectual, afectivo y social, permitiéndole 

encontrar motivaciones y satisfacciones que mejoren su calidad de vida. 

El juego (payasos, manualidades, cuentos, canciones, vídeos y biblioteca) 

y el desarrollo de talleres (manualidades, psicomotricidad, estimulación, 

papiroflexia, etc.) contribuyen a crear un ambiente agradable y lúdico que 

favorece el optimismo frente a la enfermedad y la hospitalización, evita el 

aislamiento, permite mantener su creatividad e imaginación, estimula el 

aprendizaje y el pensamiento, le ayudan a descargar tensiones y expresar 

sus emociones, contribuye a la salud mental e incluso una mejor 

evolución de la enfermedad.  

 

Adicional a esto, la risa se encuentra relacionada con un comportamiento 

cognoscitivo, emocional y psicosocial placentero, a nivel físico y de 

acuerdo a estudios realizados, un minuto de risa puede brindar al cuerpo 

cerca de 45 minutos de relajación terapéutica ya que permite la dilatación 

de las venas y una mayor circulación de sangre. Además, genera cambios 

positivos en el comportamiento emocional de los niños, los cuidadores y 

los padres.  
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Además de la comunicación, una de las técnicas que más se utiliza para 

fortalecer el proceso de adherencia al tratamiento se relaciona con el 

juego y la risa, dado que en los niños enfermos de cáncer, las actividades 

lúdicas permiten la liberación de tensiones físicas y emocionales, 

producen un cambio de actitud y el desarrollo de comportamientos 

positivos y de cumplimiento frente a las prescripciones médicas en cuanto 

a la toma de medicamentos, dietas, ejercicios y sueño, evidenciando una 

mayor adherencia al tratamiento y una mejoría en la calidad de vida del 

niño. (Ibáñez,R. 2009) 

 

2.13 LA RISA UN BUEN MÉTODO NO FARMACOLÓGICO PARA EL 

DOLOR 

 

Una persona con dolor y con poca esperanza de vivir tiene derecho a 

tener calidad de vida.En el abordaje que se hace en el texto sobre el 

Manejo del dolor en el paciente con cáncer, se destaca que ese manejo 

debe de darse en forma individualizado y debe de existir una estrecha 

relación entre el paciente y familiares y proveedores de la salud. 

 

Fármacos para manejar el dolor se mencionan muchos, pero su aplicación 

y eficacia va adepender de una serie de circunstancias como lo son: la 

severidad del dolor, los efectos secundarios, la colaboración del paciente 

y de los familiares y las actitudes. 

 

De ahí es fundamental la referencia que se hace en la lectura a la 

necesidad de hacer intervención en el pensamiento y en la conducta, ya 

que de esta forma el paciente tendrá mayor posibilidad de controlar la 

situación. Y entre más temprano de la enfermedad se inicie esa 

intervención más factible será el alivio. 
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Ahora bien, para enfrentar el dolor no sólo hay soluciones farmacológicas, 

también las no farmacológicas son fundamentales. Se llama 

poderosamente la técnica de la risoterapia.El humorismo, no pocas veces, 

surge como antídoto para el dolor del cuerpo y del alma”, dice Márquez. 

“MenahemBelilty nos ofrece algunas herramientas para encontrarnos con 

la risa en nuestra vida cotidiana, no para evadir nuestras angustias, sino 

para transformarlas en humor y ser felices, que es el encargo fundamental 

que Dios ha hecho a los seres humanos”. 

 

La risa permite suavizar los bloqueos, alejar los miedos, relajar el cuerpo y 

la mente, para estar mucho más dispuestos a pasarla bien y a disfrutar 

que a sufrir”. 

 

Reír refuerza el sistema inmunológico, disminuye el estrés y ayuda a 

tolerar el dolor. Lamentablemente la risa no es algo que se cultive, es 

más, aquellos que lo hacen mucho son vistos como irracionales o tildados 

simplemente de tontos: "Cuando niño uno se ríe de cualquier cosa, pero a 

medida que vamos creciendo perdemos esa capacidad y nos cuesta más 

disfrutar y reír"; a veces porque somos reprimidos a veces porque ya no 

hay tiempo ni para "perderlo" riendo. 

 

Los expertos en la salud recomiendan la risa como una novedosa terapia 

para vencer el dolor y estar en mejores condiciones inmunológicas para 

enfrentar el ataque de las enfermedades: La risa libera catecolaminas, 

neurotransmisores asociados al placer y la felicidad, lo que ayuda a 

combatir la depresión y la pérdida de sentido de la vida, especialmente en 

el caso de personas con trastornos del ánimo. 

 

Al igual que las caricias, las carcajadas liberan endorfinas, analgésicos 

naturales del cuerpo que permiten disminuir el dolor o los síntomas de las 

enfermedades catastróficas. Es necesario reír más, e invertir más tiempo 

en actividades que fomenten la risa.(Alpizar, I., 2007) 
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2.14 CUIDADO DE ENFERMERÍA AL NIÑO, BASADO EN 

RISOTERAPIA 

 

El estar hospitalizado un niño, involucra a mirar el comportamiento, 

aspecto físico temperamento y capacidad de adaptación al entorno, 

identificar la transmisión de señales de ayuda, mediante la estimulación 

situada por encima del nivel de comprensión, mejorando la interacción 

entre cuidador-paciente-familia. En esta etapa, la actividad física y 

emocional es fundamental, decisiva en la vida, es en la que se obtienen 

conocimientos y experiencias esenciales para desarrollar la capacidad 

como ser humano, en caso de enfermedad para su mejoría. 

 

La praxis enfermera se fundamenta en la información, al facilitar los 

cambios, descubriendo la necesidad de ayuda, para lograr el bienestar en 

modificación del entorno, cimentado en el conocimiento y habilidad. 

Conectado al entorno físico, ambientado con colores llamativos, figuras 

atractivas, iluminación tenue, clima cálido, música suave, y siempre en 

compañía de su cuidador o persona de su total agrado, que le transmita 

confianza y confort coadyuvando al logro del implemento de la risoterapia 

como estrategia terapéutica de cuidado. 

 

Con el uso de estímulos auditivos, visuales, táctiles, para alcanzar el 

establecimiento de asociaciones significativas, al proporcionar objetos de 

exploración y manipulación interactivos, para generar el buen humor con 

carcajadas, estimulando la producción y generación de endorfinas, así 

mismo de este modo, en un instante se ejercitan diferentes músculos para 

incrementar el bienestar físico- emocional, disminuyendo el dolor, la 

tensión y el stress. En el enfoque de cambio de perspectiva, al acoger la 

intervención de enfermería holística (Simental, Y.,2012). 
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2.15 VIRGINIA HENDERSON Y LAS 14 NECESIDADES HUMANAS. 

 

La aportación de V. Henderson a la disciplina enfermera, ha tenido 

unindudable valor. Sus investigaciones han contribuido al desarrollo del 

conocimiento de la disciplina, orientando los fenómenos y conduciendo a 

la construcción de los modelos teóricos.  

 

Según Virginia Henderson (1994) “La enfermera asiste al individuo sano o 

enfermo en la realización de actividades que contribuyen a su salud o 

recuperación (o a una muerte placentera) y que él llevaría a cabo sin 

ayuda, si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesarios, para 

que adquiera la independencia lo más rápidamente posible”. 

 

Para Henderson la función de ayuda al individuo y la búsqueda de su 

independencia lo más pronto posible es el trabajo que la enfermera inicia 

y controla y en el que es dueña de la situación. Henderson parte de que 

todos los seres humanos tienen una variedad de necesidades humanas 

básicas que satisfacer, estas son normalmente cubiertas por cada 

individuo cuando está sano y tiene el conocimiento suficiente para ello. 

Las necesidades básicas son las mismas para todos los seres humanos y 

existen independientemente. 

 

Las actividades que las enfermeras realizan para ayudar al paciente a 

cubrir estas necesidades es denominadas por Henderson como cuidados 

básicos de enfermería y estos se aplican a través de un plan de cuidado 

de enfermerías, elaborado de acuerdo a las necesidades detectadas en el 

paciente. Henderson define a la enfermería en términos funcionales como: 

 

"La única función de una enfermera es ayudar al individuo sano y 

enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su 

salud, su recuperación o una muerte tranquila, que éste realizaría sin 

ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario. Y 
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hacer esto de tal forma que le ayude a ser independiente lo antes 

posible”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos más importantes de su teoría son: 

 

a. La enfermera asiste a los pacientes en las actividades esenciales para 

mantener la salud, recuperarse de la enfermedad , o alcanzar la 

muerte en paz 

b. Introduce y/o desarrolla el criterio de independencia del paciente en la 

valoración de la salud.  

c. Identifica 14 necesidades humanas básicas que componen " los 

cuidados  enfermeros”, esferas en las que se desarrollan los cuidados. 

d. Se observa una similitud entre las necesidades y la escala de 

necesidades de Maslow , las 7 necesidades primeras están 

relacionadas con la Fisiología , de  la 8ª a la 9ª relacionadas con la 

seguridad , la 10ª relacionada con la propia  estima , la 11ª relacionada 

con la pertenencia y desde la 12ª a la 14ª relacionadas con la auto-

actualización .(Ibarra,C.,2012) 

 

Las necesidades humanas básicas según Henderson, son: 
 
1. Respirar con normalidad 

2. Comer y beber adecuadamente 

3. Eliminar los desechos del organismo 
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4. Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada. 

5. Descansar y dormir 

6. Seleccionar vestimenta adecuada 

7. Mantener la temperatura corporal 

8. Mantener la higiene corporal 

9. Evitar los peligros del entorno 

10. Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u 

opiniones 

11. Ejercer cultoa Dios, acorde con la religión. 

12. Trabajar de forma que permita sentirse realizado 

13. Participar en todas las formas de recreación y ocio 

14. Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un 

desarrollo normal de la salud.(Marriner, A ,2011). 

 

Partiendo de la teoría de las necesidades humanas básicas, la autora 

identifica 14 necesidades básicas y fundamentales que comporten todos 

los seres  humanos, que pueden no satisfacerse por causa de una 

enfermedad o en determinadas etapas del ciclo vital, incidiendo en ellas 

factores físicos, psicológicos o sociales 

. 

Normalmente estas necesidades están satisfechas por la persona cuando 

ésta tiene el conocimiento, la fuerza y la voluntad para cubrirlas 

(independiente), pero cuando algo de esto falta o falla en la persona, una 

o más necesidades no se satisfacen, por lo cual surgen los problemas de 

Salud (dependiente). Es entonces cuando la enfermera tiene que ayudar 

o suplir a la persona para que pueda tener las necesidades cubiertas. 

Estas situaciones de dependencia pueden aparecer por causas de tipo 

físico, psicológico, sociológico o relacionado a una falta de conocimientos.  

V. Henderson parte del principio de que todos los seres humanos tienen 

una serie de necesidades básicas que deben satisfacer dichas 

necesidades son normalmente cubiertas por cada individuo cuando está 

sano y tiene los suficientes conocimientos para ello.  
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Según este principio, las necesidades básicas son las mismas para todos 

los seres humanos y existen independientemente de la situación en que 

se encuentre cada individuo. Sin embargo, dichas necesidades se 

modifican en razón de dos tipos de factores:  

 

1. Permanentes:edad, nivel de inteligencia, medio social o cultural, 

capacidad física.  

 

2. Variables: estados patológicos :  

 

 Falta aguda de oxígeno.  

 Conmoción (inclusive el colapso y las hemorragias).  

 Estados de inconsciencia (desmayos, coma, delirios).  

 Exposición al frío o calor que produzcan temperaturas del cuerpo 

marcadamente anormales.  

 Estados febriles agudos debidos a toda causa.  

 Una lesión local, herida o infección, o bien ambas.  

 Una enfermedad transmisible.  

 Estado preoperatorio.  

 Estado postoperatorio  

 Inmovilización por enfermedad o prescrita como tratamiento.  

 Dolores persistentes o que no admitan tratamiento.  

 

Describe la relación enfermera -paciente, destacando tres niveles de 

intervención: como sustituta, como ayuda o como compañera 

 

 La enfermera como sustituta del  paciente: este se da siempre que el 

paciente tenga una enfermedad grave, aquí la enfermera es un 

sustituto de las carencias del paciente debido a su falta de fortaleza 

física, voluntad o  conocimiento. 
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 La enfermera como auxiliar del paciente: durante los periodos de 

convalecencia la enfermera ayuda al paciente para que recupere su 

independencia. 

 

 La enfermera como compañera del paciente: la enfermera supervisa y 

educa al paciente pero es él quien realiza su propio 

cuidado.(Ibarra,C.,2012) 

 

Relación enfermera – médico 

 

La enfermera tiene una función especial, diferente al de los médicos, su 

trabajo es independiente, aunque existe una gran relación entre uno y otro 

dentro del trabajo, hasta el punto de que algunas de sus funcionesse 

superponen. 

 

Relación enfermera –equipo de salud 

 

La enfermera trabaja en forma independiente con respecto a otros 

profesionales de salud. Todos se ayudan mutuamente para completar el 

Programade cuidado al paciente pero no deben realizar las tareas ajenas.  

 

Su principal influencia consiste en la aportación de una estructura teórica 

que permite el trabajo enfermero por necesidades de cuidado, facilitando 

así la definición del campo de actuación enfermero, y a nivel más práctico, 

la elaboración de un marco de valoración de enfermería en base a las 

catorce necesidades humanas básicas. 

 

Definición de Henderson de los 4 conceptos básicos del Meta paradigma 

de enfermería 

 

 

a. Persona 
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Individuo que requiere asistencia para alcanzar salud e independencia o 

una muerte en paz, la persona y la familia son vistas como una unidad. La 

persona es una unidad corporal/física y mental, que está constituida por 

componentes biológicos, psicológicos, sociológicos y espirituales. La 

mente y el cuerpo son inseparables. El paciente y su familia son 

considerados como una unidad. Tanto el individuo sano o el enfermo 

anhela el estado de independencia .Tiene una serie de necesidades 

básicas para la supervivencia. Necesita fuerza, deseos, conocimientos 

para realizar las actividades necesarias para una vida sana 

 

b. Entorno 

 

Incluye relaciones con la propia familia,así mismo incluye las 

responsabilidades de la comunidad de proveer cuidados.  

 

c. Salud 

 

La calidad de la salud, más que la vida en sí misma, es ese margen de 

vigor físico y mental, lo que permite a una persona trabajar con la máxima 

efectividad y alcanzar su nivel potencial más alto de satisfacción en la 

vida. Considera la salud en términos de habilidad del paciente para 

realizar sin ayuda los catorce componentes de los cuidados de 

Enfermería. Equipara salud con independencia”. (Marriner, A ,2011). 

 

. 
2.16 RISOTERAPIA EN EL DOLOR Y LA SATISFACCION DE LAS 14 

NECESIDADES DE HENDERSON 

 

La Risoterapiaproduce en el organismo humano beneficios múltiples, ya 

sean físicos, psicológicos y sociales, Considerándose que el dolor afecta 

diferentes aspectos del ser humano como: 
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a. El dolor dificulta al niño respirar normalmente, ya que aumenta la 

frecuencia respiratoria 

 

b. El dolor afecta a la alimentación del niño, afectando el crecimiento y 

desarrollo del niño 

 

c. El dolor afecta las necesidades de eliminación del niño, ya que 

disminuye la frecuencia de los movimientos intestinales. 

 

d. El dolor impide al niño moverse normalmente  

e. El dolor afecta el sueño y descanso del niño 

f. El dolor impide al niño preocuparse de su imagen (manera de vestir) 

g. Mantiene una adecuada temperatura del cuerpo seleccionando la 

ropa y modificando las condiciones ambientales. 

h. El dolor altera las funciones vitales del niño entre ellas su temperatura 

corporal 

i. El dolor que presenta el niño le imposibilita a participar de su cuidado 

j. El dolor le impide al niño mantenerse en un estado de alerta para 

evitar los peligros 

k. El dolor impide al niño comunicarse y expresar sus emociones, 

necesidades, temores u opiniones. 

l. El niño al presentar dolor consideran como un castigo que les manda 

Dios por cometer algún error y/o pecado 

m. El dolor altera psicológicamente al niño evitando que este satisfecho 

consigo mismo 

n. El dolor mantiene al niño en un estado de reposo evitando que 

participe y disfrute de diversas actividades recreativas 

o. El dolor impide al niño aprender o satisfacer sus curiosidades 

 

Al aplicarse la risoterapia el niño respira  

normalmente,come,bebe,evacua, se moviliza y mantiene postura 

adecuada, duerme, se viste,mantiene una temperatura corporal 
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adecuada,mantiene su higiene corporal,evita peligros, se comunica, 

expresa sus emociones,profesa su fe, se siente satisfecho consigo 

mismo,participa de actividades recreativas y aprende y satisface sus 

curiosidades. El niño que ríe, al no sentir dolor es capaz de satisfacer 

todas sus necesidades. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. Dolor: Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, 

asociada a una lesión tisular real o potencial, que presentan los 

niños, ya sea por la enfermedad o por la quimioterapia que reciben.  

 

2. Nivel de dolor: Es el grado de dolor que percibe el niño durante la 

enfermedad, diagnóstico y tratamiento. Existen los siguientes 

niveles: 

 

2.1 No duele: Es la ausencia del dolor, calificada con 0 puntos 

en la Escala Facial de dolor de Wong – Baker. 

 

2.2 Duele muy poco: Es lapresencia de dolor leve, calificada 

con 2 puntos en la Escala Facial de dolor de Wong – 

Baker. 

 

2.3 El dolor es perceptible: Es la presencia de dolor 

moderado, calificada con 4 puntos en la Escala Facial de 

Wong – Baker. 

 

2.4 El dolor es molesto: Es la presencia de dolor moderado, 

calificada con 6 puntos en la Escala Facial de Wong – 

Baker. 

 

2.5 El dolor es intenso: Es la presencia de dolor intenso, 

calificada con 8 puntos en la Escala Facial de Wong – 

Baker. 

 

2.6 Máxima intensidad del dolor: Presencia de dolor intenso, 

calificada con 10 puntos en la Escala Facial de Wong – 

Baker. 
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3. Risoterapia: Es una terapia que produce beneficios físicos y 

psicológicos para la salud, que será utilizada en los niveles de dolor 

en los niños. Esta será medida mediante su intervención, dividida en 

los siguientes indicadores: 

 

3.1 Risoterapia interviene: Es cuando el nivel del dolor que presenta el 

niño después de haberse aplicado la Risoterapia disminuye. 

 

3.2 Risoterapiano interviene: Es cuando el nivel del dolor que presenta 

el niño después de haberse aplicado la Risoterapia se mantiene o 

aumenta. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 ALCANCES 

 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser 

generalizados a otras poblaciones con similares características a la 

población estudiada. 

 

LIMITACIONES 

 

 La subjetividad en los datos proporcionados por los niños durante la 

entrevista. 

 

 La negación a colaborar por parte del familiar cuidador. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo con diseño cuasiexperimental, 

de pre y pos test. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La presente investigación se realizó en los meses de Octubre, Noviembre 

y Diciembre del año 2013 en el Consultorio Externo de Quimioterapia del 

HRHDE. 

 

1. Se aplicó el consentimiento informado a los padres o apoderados  de 

los niños que participaron en el estudio (Ver anexo 1). 
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2. Se aplicó una Guía de Entrevista para caracterizar a la población en 

estudio. (Ver anexo 2)  

 

3. Se valorólos niveles del dolor mediante la  Escala Facial de Dolor 

deWong-Baker (antes de la risoterapia), a los niños que participaron 

del estudio, luego de haber recibido su quimioterapia en el HRHDE. 

(Ver anexo 3). 

 

4. Se aplicólasesión de  risoterapia a losniños que conformaron el grupo 

experimental,la cual se dividió en 3 partes: presentación, desarrollo y 

despedida (estas fueron ejecutadas en 3 ocasiones diferentes). 

 

5. Se valorólos niveles del dolor mediante la  Escala Facial de Dolor 

deWong-Baker (después de la Risoterapia), a los niños que 

conformaron el grupo experimental. (Ver anexo 3). 

 

6. Se analizaron y tabularon los datos que se procesaron 

electrónicamente, haciendo uso del software Excel, del paquete 

estadísticos SPSS versión 21, y la prueba estadística Chi Cuadrado. 

 

7. Se elaboró el informe final. 

 

8. Se presentaron los resultados. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA 

 

El H.R.H.D. se fundó el 16 de julio de 1960 con el nombre de Hospital 

General, a partir del 1 de abril de 1969 pasa a ser Hospital Base mediante 

Resolución Ministerial. En 1976 se transforma en Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, el mismo que se encuentra ubicado en Av. 

Alcides Carrión 505 Cercado, pertenece al Ministerio de Salud (MINSA) y 

corresponde al III Nivel de Atención. Tiene una estructura de 6 pisos con 
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una capacidad de 880 camas, se encuentra constituido por 7 áreas: 

Ambulatoria, Pediatría, Emergencia, Clínica, UCI, Centro Quirúrgico, 

Medicina, Cirugía, Ginecología y Obstetricia.  

 

El Consultorio Externo de Quimioterapia está ubicado en el primer piso del 

Hospital y presta atención especializada y ambulatoria a los Servicios de 

Hematología, Reumatología, Oncología, Infectología y Nefrología. Así 

mismo cuenta con una Sala de espera y una sala para recibir el 

tratamiento, tanto para adultos como para niños. 

 

El Consultorio Externo de Quimioterapia actualmente cuenta con 2 

enfermeras, 2 hematólogos, 1 oncólogo y 1 cirujano,  cada una labora 6 

horas por turno mañana. La demanda de usuarios que ingresan 

diariamente son un total de 20 personas, ingresando de  2 a 3 niños 

diariamente. 

 

C. POBLACION DE ESTUDIO 

 

La población en estudio estuvo conformadapor 20 niños de 4 a 14 años 

atendidos de forma ambulatoria en el Consultorio Externo de 

Quimioterapia del HRHDE, considerándose la totalidad de la población. 

Dicho estudio se realizó durante los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del año 2013, de los cuales 10 conformaron el grupo control 

(Niños que no recibieron risoterapia) y 10 conformaron el grupo 

experimental (Niños que recibieron risoterapia). 

Se tomó como criterios de inclusión y exclusión los siguientes 

 

Criterios de Inclusión: 

 Niños de 4 a 14 años. 

 Niños que son atendidos de forma ambulatoria en el Consultorio 

Externo de Quimioterapia del HRHDE. 

 Niños que reciban quimioterapia mínimo hace 2 meses. 
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Criterios de Exclusión 

 Niños que hablen otro idioma. 

 Niños que estén finalizando su tratamiento con Quimioterapia. 

 Niños que se encuentren en fase terminal. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En el presente estudio de investigación, se utilizó lo siguiente:  

 

1. Método de recolección: Encuesta y Observación 

2. Técnica de recolección: Entrevista y Cuestionario 

3. Instrumentos de recolección: Guía de Entrevista, Escala Facial de 

Dolor de Wong-Baker y lista de chequeo 

 

Para caracterizar a la población en estudio, se aplicó la Guía de 

Entrevista, dirigida a los niños  atendidos en el Consultorio Externo de 

Quimioterapia del HRHDE. Consta de dos partes:  

 

 Primera parte: Datos Generales del Cuidador 

 Segunda parte: Datos generales del niño y su enfermedad. (Ver anexo 

2) 

 

Para evaluar los niveles del dolor, se utilizó como instrumento la escala 

facial de dolor de Wong Baker, este instrumento consta de seis 

expresiones faciales que valoraronlos niveles del dolor que percibieronlos 

niños, cada una tiene una graduación numérica para convertir la cara que 

indicó el niño en un número; la puntuación de las seis caras es 0, 2, 4, 6, 

8, 10, donde: 
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 Primer nivel (No duele): Calificada con  0 puntos, indica ausencia del 

dolor. 

 Segundo nivel (Duele muy poco): Calificada con 2 puntos, indica 

presencia de dolor leve. 

 Tercer nivel (El dolor es perceptible): Calificada con 4 puntos, indica 

dolor moderado. 

 Cuarto nivel (El dolor es molesto): Calificada con 6 puntos, indica 

dolor moderado. 

 Quinto nivel (El dolor es intenso): Calificada con 8 puntos, indica 

dolor intenso. 

 Sexto nivel (Máxima intensidad del dolor): Calificada con 10 puntos, 

indica dolor intenso. (Ver anexo 3) 

 

Para evaluar la satisfacción de las 14 necesidades de Virginia Henderson 

se utilizó la Lista de Chequeo. (Ver anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el estudio, se expresa en tres bloques: 

 

1. Caracterización de la población: Tablas 1al 4. 

 

2. Evaluación del nivel de dolor antes de la Risoterapia: Tablas 5 al 7. 

 

3. Evaluación del nivel de dolor después de la Risoterapia: Tablas 8 al 

10. 
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TABLA Nº 1 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO, CONSULTORIO 

EXTERNO DE QUIMIOTERAPIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2013 

 

SEXO 

GRUPO 

TOTAL 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % N° % 

Femenino 
 

Masculino 

5 
 

5 

50.0 
 

50.0 

4 
 

6 

40.0 
 

60.0 

9 
 

11 

45.0 
 

55.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 20 100.0 
 

X2=0.202   P>0.05 

 

La tabla Nº 1, según la prueba de chi cuadrado (X2=0.202) se muestra 

que la frecuencia del sexo en los niños del grupo control y 

experimental no presento diferencias estadísticas significativas 

(P>0.05). 

Asimismo se observa que el 50.0% de los niños del grupo control son 

de sexo masculino frente al 60.0% de los niños del grupo 

experimental. 
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TABLA Nº 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD, CONSULTORIO 

EXTERNO DE QUIMIOTERAPIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2013 

 

EDAD 

GRUPO 
TOTAL 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % N° % 

4 a 5 4 40.0 3 30.0 7 35.0 

6 a 7 1 10.0 3 30.0 4 20.0 

8 a 9 3 30.0 1 10.0 4 20.0 

10 a 11 1 10.0 0 0.0 1 5.0 

12 a 14 1 10.0 3 30.0 4 20.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 20 100.0 
 

X2=4.143   P>0.05 

 

La tabla Nº 2, según la prueba de chi cuadrado (X2=4.143) se muestra 

que la frecuencia dela edad en los niños del grupo control y experimental 

no presento diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 40.0% de los niños del grupo controloscilan 

entre las edades de 4 a 5 años frente al 30.0% de los niños del grupo 

experimental. 
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LUGAR DE PROCEDENCIA, 

CONSULTORIO EXTERNO DE QUIMIOTERAPIA,  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2013 

 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

GRUPO 
TOTAL 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % N° % 

Arequipa 5 50.0 4 40.0 9 45.0 

Moquegua 1 10.0 1 10.0 2 10.0 

Puno 3 30.0 3 30.0 6 30.0 

Cusco 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Otros 1 10.0 2 20.0 3 15.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 20 100.0 
 

X2=0.444   P>0.05 

 

La tabla Nº 3, según la prueba de chi cuadrado (X2=0.444) se muestra 

que la frecuencia en cuanto al lugar de procedencia en los niños del grupo 

control y experimental no presento diferencias estadísticas significativas 

(P>0.05). 

Asimismo se observa que el 50.0% de los niños del grupo 

controlproceden del departamento de Arequipa frente al 40.0% de los 

niños del grupo experimental. 
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TABLA Nº 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIAGNÓSTICO, 

CONSULTORIO EXTERNO DE QUIMIOTERAPIA,  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2013 

 

DIAGNOSTICO 

GRUPO 
TOTAL 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % N° % 

Leucemia Linfática Aguda 8 80.0 9 90.0 17 85.0 

Sarcoma 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Linfoma 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Otros 2 20.0 1 10.0 3 15.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 20 100.0 
 

X2=0.392   P>0.05 

 

La tabla Nº 4, según la prueba de chi cuadrado (X2=0.392) se muestra 

que la frecuencia en cuanto al diagnósticode los niños del grupo control y 

experimental no presento diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 80.0% de los niños del grupo controltienen el 

diagnostico de leucemia linfática aguda frente al 90.0% de los niños del 

grupo experimental. 
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TABLA Nº 5 

NIVEL DE DOLOR ANTES DE LA PRIMERA SESIÓN DE 

RISOTERAPIA, CONSULTORIO EXTERNO DE 

QUIMIOTERAPIA,  HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO 2013 

 

NIVEL DE DOLOR 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

No duele 0 0.0 0 0.0 

Duele muy poco 0 0.0 0 0.0 

El dolor es perceptible 1 10.0 3 30.0 

El dolor es molesto 7 70.0 6 60.0 

El dolor es intenso 2 20.0 1 10.0 

Máxima intensidad del dolor 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 
 

X2=1.410  P>0.05 

 

La tabla Nº 5, según la prueba de chi cuadrado (X2=1.410) se muestra 

que la frecuencia del nivel de dolor que perciben los niños del grupo 

control y experimental durante la primera sesión, antes de la Risoterapia 

no presento diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 

La población en estudio presento dolor entre molesto e intenso, 

presentándose en el 90.0% de los niños del grupo controlfrente al 70.0% 

del grupo experimental. 
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TABLA Nº 6 

NIVEL DE DOLOR ANTES DE LA SEGUNDA SESIÓN DE 

RISOTERAPIA, CONSULTORIO EXTERNO DE 

QUIMIOTERAPIA,  HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO 2013 

 

 

 NIVEL DE DOLOR 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

No duele 0 0.0 0 0.0 

Duele muy poco 0 0.0 0 0.0 

El dolor es perceptible 6 60.0 1 10.0 

El dolor es molesto 3 30.0 8 80.0 

El dolor es intenso 1 10.0 1 10.0 

Máxima intensidad del dolor 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 
 

X2=5.844  P>0.05 

 

La tabla Nº 6, según la prueba de chi cuadrado (X2=5.844) se muestra 

que la frecuencia del nivel de dolor que perciben los niños del grupo 

control y experimental durante la segunda sesión, antes de la Risoterapia 

no presento diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 

La población en estudio presento dolor entre perceptible y molesto, 

presentándose en el 90.0% de los niños del grupo controlfrente al 90.0% 

del grupo experimental. 
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TABLA Nº 7 

NIVEL DE DOLOR ANTES DE LA TERCERA SESIÓN DE 

RISOTERAPIA, CONSULTORIO EXTERNO DE 

QUIMIOTERAPIA,  HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO 2013 

 

NIVEL DE DOLOR 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

No duele 0 0.0 0 0.0 

Duele muy poco 0 0.0 0 0.0 

El dolor es perceptible 4 40.0 5 50.0 

El dolor es molesto 5 50.0 5 50.0 

El dolor es intenso 1 10.0 0 0.0 

Máximo intensidad del dolor 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 
 

X2=1.111  P>0.05 

La tabla Nº 7, según la prueba de chi cuadrado (X2=1.111) se muestra 

que la frecuencia del nivel de dolor que perciben los niños del grupo 

control y experimental durante la tercera sesión, antes de la Risoterapia 

no presento diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 

La población en estudio presento dolor entre perceptible y molesto, 

presentándose en el 90.0% de los niños del grupo controlfrente al 100.0% 

del grupo experimental. 
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TABLA Nº 8 

NIVEL DE DOLOR Y APLICACIÓN DE RISOTERAPIA, 

PRIMERA SESIÓN, CONSULTORIO EXTERNO DE 

QUIMIOTERAPIA,  HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO 2013 

 

NIVEL DE DOLOR 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

No duele 0 0.0 1 10.0 

Duele muy poco 0 0.0 5 50.0 

El dolor es perceptible 1 10.0 4 40.0 

El dolor es molesto 7 70.0 0 0.0 

El dolor es intenso 2 20.0 0 0.0 

Máxima intensidad del dolor 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 
 

X2=16.800  P<0.05 

 

La tabla Nº 8, según la prueba de chi cuadrado (X2=16.800) se muestra 

que la frecuencia del nivel de dolor que perciben los niños del grupo 

control y experimental durante la primera sesión, después de la 

Risoterapia, presento diferencias estadísticas significativas (P<0.05). 

La población en estudio presento dolor entre perceptible y molesto, 

presentándose en el 80.0% de los niños del grupo controlfrente al 40.0%  

del grupo experimental. 
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TABLA Nº 9 

NIVEL DE DOLOR Y APLICACIÓN DE RISOTERAPIA, 

SEGUNDA SESIÓN, CONSULTORIO EXTERNO DE 

QUIMIOTERAPIA,  HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO 2013 

 

NIVEL DE DOLOR 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

No duele 0 0.0 0 0.0 

Duele muy poco 0 0.0 5 50.0 

El dolor es perceptible 6 60.0 5 50.0 

El dolor es molesto 3 30.0 0 0.0 

El dolor es intenso 1 10.0 0 0.0 

Máxima intensidad del dolor 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 
 

X2=9.091  P<0.05 

 

La tabla Nº 9, según la prueba de chi cuadrado (X2=9.091) se muestra 

que la frecuencia del nivel de dolor que perciben los niños del grupo 

control y experimental durante la segunda sesión, después de la 

Risoterapia, presento diferencias estadísticas significativas (P<0.05). 

La población en estudio presento dolor entre perceptible y molesto, 

presentándose en el 90.0% de los niños del grupo controlfrente al 50.0%  

del grupo experimental. 
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TABLA Nº 10 

NIVEL DE DOLOR Y APLICACIÓN DE RISOTERAPIA, 

TERCERA SESIÓN, CONSULTORIO EXTERNO DE 

QUIMIOTERAPIA,  HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO 2013 

 

NIVEL DE DOLOR 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

No duele 0 0.0 1 10.0 

Duele muy poco 0 0.0 6 60.0 

El dolor es perceptible 4 40.0 3 30.0 

El dolor es molesto 5 50.0 0 0.0 

El dolor es intenso 1 10.0 0 0.0 

Máxima intensidad del dolor 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 10 100.0 10 100.0 
 

X2=13.143  P<0.05 

 

La tabla Nº 10, según la prueba de chi cuadrado (X2=13.143) se muestra 

que la frecuencia del nivel de dolor que perciben los niños del grupo 

control y experimental durante la tercera sesión, después de la 

Risoterapia, presento diferencias estadísticas significativas (P<0.05). 

La población en estudio presento dolor entre perceptible y molesto, 

presentándose en el 90.0% de los niños del grupo controlfrente al 30.0%  

del grupo experimental. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación se realizó en el Consultorio Externo 

de Quimioterapia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

(H.R.H.D.E.) de Arequipa durante los meses de Octubre, Noviembre, 

Diciembre del 2013. El objetivo del estudio fue evaluar la Risoterapiaen la 

disminución del nivel de dolor en niños de 4 a 14 años. Para tal efecto se 

realizó una investigación de tipo cuantitativo con un diseño cuasi 

experimental de pre y post test. Para determinar si la risoterapia 

disminuye el nivel del dolor se realizó tres etapas: 

 

ETAPA I: Se evaluaron los niveles de dolor con la escala facial de dolor 

de Wong Baker a todos los niños después de recibir la quimioterapia de 

forma ambulatoria. 
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ETAPA II: La población de estudio estuvo conformada por 20 niños que 

cumplían con los criterios de inclusión y cuyos padres o apoderados 

aceptaron voluntariamente que sus niños formen parte de la investigación, 

firmando el consentimiento informado: los niños fueron distribuidos al azar 

para formar el grupo control (no recibieron Risoterapia) y el grupo 

experimental (recibieron Risoterapia).Se realizaron 3 sesiones 

deRisoterapia, cada sesión duro una hora y constaba de: presentación, 

desarrollo y despedida. 

En cada sesión se evaluó los niveles de dolor del grupo experimental 

antes y después de aplicarse la risoterapia.  

 

ETAPA III: Al término de la risoterapia en el grupo experimental se 

evidenciaron variacionesestadísticamente significativas; los niveles de 

dolor disminuyeron en los niños y ninguno presento dolor molesto e 

intenso. 

 

Por lo tanto afirmamos que la risoterapia intervienecon los niveles de dolor 

en niños de 4 a 14 años. 
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B. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada 

predominantemente por niños de sexo masculino con un 

55%, entre las edades de 4 a 5 años con un 

35%,procedente del departamento de Arequipa en un 45% 

y el diagnóstico más frecuente fue Leucemia Linfática 

Aguda con un 85%. 

 

SEGUNDA: 

 

Antes de aplicarse la risoterapia, la población en estudio 

presento niveles de dolor entre perceptible y molesto, 

evidenciándose en la primera sesión un 90%, en la 

segunda un 90% y en la tercera un  100%. 

 

TERCERA: 

 

Después de aplicarse la risoterapia, la población en 

estudio presento niveles de dolor entre duele muy poco y 

perceptible, evidenciándose en la primera sesión un 90%, 

en la segunda un 100% y en la tercera un  90%. 

 

CUARTA: 

 

La risoterapia interviene con los niveles de dolor de los 

niños que reciben Quimioterapia de forma ambulatoria. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar la risoterapia a los niños con cáncer, pero también a todas 

las personas que presenten dolor por otras patologías. 

 

2.Que los profesionales de enfermería incluyan la risoterapia en su 

cuidado integral para disminuir el nivel de dolor por la estancia 

hospitalaria y el tratamiento agresivo que reciben los niños y que les 

provoca dolor. 

3. Implementar un programa de intervención que considere la Risoterapia  

como parte del tratamiento del dolor e incentivar a todo el equipo de 

salud a que se involucre, de esta manera favorecer la disminución del 

dolor en las personas. 

4. Realizar más estudios de investigación sobre los beneficios físicos, 

psicológicos y sociales de la Risoterapia para así brindar a las 

personas nuevas alternativas de tratamientos no farmacológicos 

5. La risoterapia puede ser complementada con otros tratamientos no 

farmacológicos como fisioterapia, musicoterapia entre otros para 

disminuir el dolor y de esta manera mejorar la calidad de vida de los 

niños. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ……………………………………………………………, padre y/o apoderado del 

niño (a) ……………………………………………………………., he sido informado 

(a) por las alumnas de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

que desarrolla un trabajo de investigación acerca de “Larisoterapiay nivel de 

dolor en niños de 4 a 14 años ,Consultorio externo de Quimioterapia, HRHDE, 

Arequipa 2013”; acerca del estudio y el propósito que se busca, el cual es 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, es por ello que autorizo a que 

se le aplique una encuesta a mi menor hijo, la cual tomará aproximadamente 15 

minutos. 

 

Recalcando mi voluntad para la aplicación de dicha encuesta, y estando en 

pleno uso de mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, entiendo que la 

información que se proveerá en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial, y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio sin 

mi consentimiento. Existiendo la posibilidad de revocar este consentimiento en 

cualquier momento de este estudio. 

 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje claro y 

sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, todas las cuales 

han sido absueltas y con respuestas que considero suficientes y aceptables. 

 

Por lo tanto, habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy de 

forma voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual firmo al pie de este 

documento.  

 

          __________________________ 

            Firma del padre o apoderado 

DNI: 

 

 

Huella Digital 

(Niño mayor de 

12 años) 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

FECHA:…/…../…. 

 

Buenos días, somos egresadas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de la Facultad de Enfermería, estamos realizando una 

investigación  para evaluar si la risoterapiainterviene en los nivelesdel 

dolor, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de su 

menor niño(a). Para esto le pedimos que su niño(a) responda con 

honestidad a las preguntas que se le realizaran. La información que nos 

proporcione será confidencial, no repercutirá ni causara daño a la 

integridad del niño ni a lade usted.  

 

 
 

I. DATOS GENERALES 

 

A. Datos relacionado al cuidador 

 

1. Nombre del cuidador: 

______________________________________________________ 

 

2. Grado de parentesco con el niño: 
 

Padre  (     )                           Madre (     )                 Otros (     ) 

 

*Si es otro, especificar, ¿Cuál? : ___________________________ 
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B. Datos relacionados al niño 

 

 

1. Nombre del niño:________________________________________ 

2. Sexo : Masculino  (     )  Femenino  (     ) 

3. Edad: ________________ 

4. Lugar de procedencia :  

 Departamento :   

 

Arequipa (     )  Moquegua (     )  Puno (     )  

Cuzco (     ) Otros  (     )   

 

*Si es otro, especificar ¿Cuál? : ____________________________ 

 

5. Diagnóstico del niño: 

 

 Leucemia (     )    Sarcoma  (     )    Linfoma   (     )       Otros (     ) 

 

*Si es otros, especificar  

¿Cuál? :_______________________________________________ 

 

6. Tiempo que recibe la Quimioterapia: 

 

2 a 4 meses (    )   4 a 6 meses   (    )   6 a más  (    )   Otros ( ) 

 

*Si es otros, especificar ¿Cuál? 

:______________________________ 
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ANEXO 3 

 

ESCALA FACIAL DE DOLOR DE WONG - BAKER 

 

 

A continuación le presentamos 6 caritas con diferentes niveles del dolor. 

Marque con una (X) la carita con la que se sienta identificado(a) en este momento. 

No duele 
Duele muy 

poco 

El dolor es 

perceptible 

El dolor es 

molesto 

El dolor es 

intenso 

Máxima 

Intensidad 

del dolor 
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ANEXO 4 

 

LISTA DE CHEQUEO BASADO EN  

LAS 14 NECESIDADES  DE VIRGINIA HENDERSON 

 

 

NECESIDAD 

 

SI 

 

NO 

 

OBS 

1. Respira normalmente.    

2. Come y bebe de forma adecuada.    

3. Evacua los desechos corporales.    

4. Se mueve y mantiene una postura adecuada.    

5. Duerme y descansa    

6. Elige la ropa adecuada (vestirse y desvestirse).    

7. Mantiene una adecuada temperatura del cuerpo 
seleccionando la ropa y modificando las condiciones 
ambientales. 

  

 

8. Mantiene su higiene corporal, protege su piel y tiene 
una buena apariencia física. 

  
 

9. Evita peligros y no daña a los demás.    

10. Se comunicarse con otros expresando sus emociones, 
necesidades, temores u opiniones. 

  
 

11. Profesa su fe.    

12. Actúa de manera que se sienta satisfecho consigo 
mismo. 

  
 

13. Participa y disfruta de diversas actividades 
recreativas. 

  
 

14. Aprende, descubre o satisface la curiosidad que 
conduzcan al desarrollo normal, a la salud y acude a 
los centros de salud disponibles. 
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SESIONES DE RISOTERAPIA 

 

 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 113 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

PRIMERA  SESIÓN DE RISOTERAPIA 

 

I.        DATOS INFORMATIVOS  

a. PARTICIPANTES: Niños de 4 a 14 años que reciben 

Quimioterapia Ambulatoria  

b. LUGAR: Consultorio Externo de Quimioterapia HRHDE 

c. TEMA:Risoterapia 

d. FECHA: 25/10/13  

II.       OBJETIVO 

Evaluar la intervención de la  Risoterapia con los niveles de dolor 

en niños de 4 a 14 años del Consultorio Externo de Quimioterapia 

en el HRHDE, Arequipa 2013. 

III.       ACTIVIDADES  

A. Presentación: 

Buenas tardes somos egresadas de la facultad enfermería de la 

UNSA, nosotras estamos preocupadas porque sus mamás o papás 

nos dijeron que no quieren recibir su tratamiento, por tal motivo es 

que hemos traído a un amigo (payaso) para poder jugar y 

divertirnos con Uds. Todos vamos a participar y estar muy atentos 

a lo que nuestro amigo nos dice. Pero antes a cada uno les 

haremos una pregunta  sobre cómo se sienten ahora(Valoración 

del dolor con escala facial de Wong Baker) 
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B. Desarrollo:  

Recursos Humanos: 

 Autoras 

 Payaso  

Materiales: 

 Globos 

 Serpentinas 

 Adornos de tecnopor 

 Torta 

 Vasos de plástico 

 Paloma 

 Varita mágica 

 Periódico 

 Sorpresas 

 Juguetes 

 Golosinas 

 Bocaditos 

 Títeres 

 Visceritas en forma de animalitos 

 Música 

Se realizó la sesión con los siguientes juegos: 

1. JUEGO ADIVINA ANIMALES 

Se les pide a todos los participantes que adivinen de qué animal se 

trata al hacer una adivinanza. El ganador se colocara en la cabeza una 

visera con el respectivo animal y tendrá que imitarlo por 5 segundos. 

Conforme van adivinando los participantes se sientan y los demás 

continúan adivinando hasta que a todos tengan una visera de 

animalito. Finalmente todos los niños conocen a su animal, el 
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animador narrara una historia con animales y cada uno tendrá que 

hacer la acción que se le pide correspondiente a su animal. 

 

 

 

¿Cuál es el animal que camina 

con una pata?  

(El pato) 

 

  

 

 

Orejas largas, Rabo cortito, 

Corre y salta, Muy ligerito 

 

     (El conejo) 

 

Todo lo lleva delante, los 

colmillos para la lucha y la 

trompa para la ducha 

(El elefante) 

 
 

 

De cierto animal di el nombre: 

es quién vigila la casa, quien 

avisa si alguien pasa y es fiel 

amigo del hombre. 

    (El perro) 
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Señora de cuello estirado, poca 

pinta de un caballo, tiene este 

bicho africano mirando desde lo 

alto. 

(La jirafa) 

 

 

 

¿Cuál es el animal que al 

tomarle una foto a color, sale 

siempre blanco y negro? 

(El oso panda) 

 

 

Lenta dicen que es, porque sólo 

asomala cabeza, las patas y los 

pies. 

(La tortuga) 

 

 

 

Tengo una larga melena, soy 

fuerte y muy veloz, abro la boca 

muy grande y doy miedo con mi 

voz. 

(El león) 
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Es amarillo con rayas negras, 

tiene dientes y garras para sus 

presas 

(El tigre) 

 

 

 

 

 

 

Es verde, tiene dientes muy 

filudos y vive en el agua 

(El cocodrilo) 

 

 

Es una ratona con rosón y cola, 

y de Mickey Mouse es su novia 

(Minnie Mouse) 

 

 

 

 

Dientes afilados, gran nadador, 

y de todos el mar es más 

devorador 

(El tiburon) 
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2. TORRE DE VASOS 

El animador escoge dos equipos, cada equipo tendrá 2 participantes, 

en cada equipo uno se encargara de traer los vasos del lado opuesto 

de la sala y se los alcanzara de uno en uno a su compañero quien ira 

formando una torre de 8 vasos", este juego trata de armar una torre de 

vasos plásticos en el menor tiempo posible. 

3. BOLA DE FUEGO 

Este juego consiste en pasar un globo rojo de mano en mano por cada 

participante mientras suena la música, al detener la música la persona 

que tenga el globo rojo en su poder, se quema y recibirá un castigo. 

4. MAGIA 

 

5. UNA HISTORIA CON TITERES:  

 

“EL PERIQUITOVALIENTE” 

Personajes 

 Periquito 

 El Cuervo loco 

 Oso perezoso 

 

Periquito es un lorito que tenía 

mucho a las inyecciones, un 

día Periquito sintió un fuerte 

dolor de cabeza y se sentía 

cansado, pero no quiso ir al 

hospital por miedo a las 

inyecciones.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 119 
 

Entonces el cuervo loco se enteró 

que estaba enfermo y decidió 

atraparlo, entonces lo persiguió 

arduamente, pero periquito huía, 

Un día el cuervo loco se disfrazó 

de piedra y logro engañar a 

periquito, lo capturo y se lo llevo.   

Pero Periquito tenía un amigo llamado Oso Perezoso, quien al enterarse 

busco al cuervo loco, y lucho contra él, pero después oso perezoso 

reflexiono y se dio cuenta que los problemas se deben arreglar 

conversando, preguntándole al cuervo loco porque se llevó a Periquito, 

Cuervo Loco respondió que se lo había llevado al hospital porque se 

preocupó por la salud de Periquito y para que aprenda a ser valiente.  

El oso perezoso se dio cuenta que 

tenía razón y fueron juntos a buscar a 

Periquito al hospital, Periquito se dio 

cuenta que en hospital habían muchos 

niños valientes que no tenían miedo a 

las inyecciones, y junto con el personal 

de salud lo ayudaron a sentirse mejor. 

Periquito, el Cuervo Loco y el Oso 

Perezoso fueron muy buenos amigos 

para siempre. 

 

Despedida 

Muchas gracias por su participación, estamos muy felices que les haiga 

gustado, ahora antes de retirarse les vamos a hacer una pregunta a cada 

uno (Valoración del dolor con escala facial de Wong Baker) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA SESIÓN DE RISOTERAPIA 

 

I.        DATOS INFORMATIVOS  

a. PARTICIPANTES: Niños de 4 a 14 años que reciben 

Quimioterapia Ambulatoria  

b. LUGAR: Consultorio Externo de Quimioterapia HRHDE 

c. TEMA:Risoterapia 

d. FECHA:22/11/13  

II.       OBJETIVO 

Evaluar la intervención de la  Risoterapia con los niveles de dolor 

en niños de 4 a 14 años del Consultorio Externo de Quimioterapia 

en el HRHDE, Arequipa 2013. 

III.       ACTIVIDADES  

C. Presentación: 

Buenas tardes, nos agrada volverlos a ver, nuevamente hemos 

venido con nuevos juegos y sorpresas para poder divertirnos con 

ustedes, ya que nos gustó la anterior ocasión. Pero antes a cada 

uno les haremos una pregunta  sobre cómo se sienten 

ahora(Valoración del dolor con escala facial de Wong Baker) 

D. Desarrollo:  

Recursos Humanos: 

 Autoras 
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Materiales: 

 Piñata 

 Globos 

 Serpentinas 

 Adornos de tecnopor 

 Torta 

 Vasos descartables 

 Sorpresas 

 Juguetes 

 Golosinas 

 Bocaditos 

 Burbujas 

 Pelucas 

 Sillas 

 Música 

Se realizó la sesión con los siguientes juegos: 

1. BAILE DE CHU CHU WA 
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Chuchuwa, wa, wa 
Compañía, brazo extendido 

Chuchuwa, wa, wa 
Compañía, brazo extendido, puño cerrado 

Chuchuwa, wa, wa 
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba 

Chuchuwa, wa, wa 
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en 

alto 
Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en 
alto, cabeza hacia atrás 

Chuchuwa, wa, wa 
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en 

alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás 
Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en 
alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de pingüino 

Chuchuwa, wa, wa 
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en 
alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de pingüino, lengua fuera 

Chuchuwa, wa, wa 

 

2. JUEGO DE LAS SILLAS 

El juego consiste en juntar sillas  una detrás de la otra, según el 

número de participantes menos uno, así uno de los jugadores se 

quedará sin sillas. 

Todos los participantes girarán alrededor de las sillas al ritmo de una 

canción de moda hasta que de improviso se corte la música y todos 

los participantes busquen  sentarse en una de las  sillas. Aquel que no 

logre sentarse en una de ellas, se retira del juego y se saca una silla. 

Así sucesivamente hasta llegar a los dos finalistas que disputarán la 

única silla. Ellos deberán girar alrededor de la silla rápidamente para 

que tenga la misma oportunidad de sentarse. Gana aquél que logra 

vencer el nerviosismo y se sienta en la silla. 
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3. ¡ESTATUA!  

El juego de las estatuas consiste en que los niños y niñas empezarán 

a bailar la música que suena en ese momento y luego deberán 

detenerse cuando el encargado apague el sonido. Un divertido juego 

de niños para fiestas en donde debes prestar total atención al ritmo. 

El ganador del juego de las estatuas será aquél invitado que se quede 

quieto y no realice ningún 

movimiento hasta que lo 

indique el organizador. A 

medida que las canciones 

avancen, los niños 

empezarán a cometer 

errores y por lo tanto, 

serán eliminados. 

 

4. REVIENTA BURBUJAS 

El animador escoge 2 equipos, el primer equipo tendrá que reventar 

las burbujas que haga el animador con la maquina burbujera, las 

burbujas solo se pueden reventar bailando, el otro equipo supervisara 

que ninguna burbuja se reviente tocando el suelo. 
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5. ROMPE LA PIÑATA 

Los niños forman una fila detrás de 

la piñata, entonces el animador le 

vendará los ojos al primer niño y le 

dará 3 vueltas sobre su eje. Le 

entregara un mazo para que el niño 

de un golpe a la piñata, luego hará lo 

mismo con los siguientes niños. 

Cuando la piñata se rompa, todos 

deberán recoger los objetos que 

caigan de la piñata. 

 

Despedida 

Muchas gracias por su participación, estamos muy felices que les haiga 

gustadonuevamente, ahora antes de retirarse les vamos a hacer una 

pregunta a cada uno (Valoración del dolor con escala facial de Wong 

Baker). Los esperamos pronto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

TERCERA SESIÓN DE RISOTERAPIA 

 

I.        DATOS INFORMATIVOS  

e. PARTICIPANTES: Niños de 4 a 14 años que reciben 

Quimioterapia Ambulatoria  

f. LUGAR: Consultorio Externo de Quimioterapia HRHDE 

g. TEMA:Risoterapia 

h. FECHA:20/12/13  

II.       OBJETIVO 

Evaluar la intervención de la  Risoterapia con los niveles de dolor 

en niños de 4 a 14 años del Consultorio Externo de Quimioterapia 

en el HRHDE, Arequipa 2013. 

III.       ACTIVIDADES  

E. Presentación: 

Buenos días, nos agrada volverlos a ver, nuevamente hemos 

venido con nuevos juegos y sorpresas para poder divertirnos con 

ustedes en estas próximas fiestas navideñas. Pero antes a cada 

uno les haremos una pregunta  sobre cómo se sienten 

ahora(Valoración del dolor con escala facial de Wong Baker) 

F. Desarrollo:  

Recursos Humanos: 

 Autoras 
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Materiales: 

 Piñata 

 Globos 

 Serpentinas 

 Adornos de tecnopor 

 Torta 

 Soga  

 Vasos descartables 

 Sorpresas 

 Juguetes 

 Bocaditos 

 Golosinas 

 Música 

Se realizó la sesión con los siguientes juegos: 

1. JUEGO SIMÓN DICE 

El animador o Simón, ordena a los otros jugadores hacer diferentes 

cosas, como: "Simón dice saltar en un pie". Los niños tienen que hacer 

cada cosa que dice Simón. Si no dicen "Simón dice", los niños no 

tienen que hacer lo que se dice. Si el niño hace algo que no está 

precedido de "Simón dice", queda fuera del juego. El último niño en el 

juego es el ganador. 

 

2. CALIENTE – FRIO 

El animador esconde diferentes 

objetos (juguetes, golosinas) en 

diferentes zonas insospechadas 

y bien escondidas de la sala. Al 

dirigirse al grupo que espera les 
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dice que ya pueden ir a buscar los objetos y a modo orientativo los 

buscadores preguntan intentando averiguar si están cerca o lejos 

delos objetos. El animador  responde: frío, caliente, tibio, te quemas... 

según la cercanía de lo escondido.Así hasta encontrarlos.  

 
 

3. BUSCA COSAS 
 
El animador indicara a los niños que traigan diferentes objetos, los 

cuales tendrán que buscarlos dentro de la sala, ya sea un  reloj, un 

zapato, un arete entre otros, el niño que encuentra y traiga primero el 

objeto gana 1 punto, quien tenga 3 puntos será el ganador. 

 

4. CARRERA “PATA DE PALO” 

Los niños se colocan por parejas, 

atando el tobillo derecho de un 

niño con el tobillo izquierdo de 

otro. Se hacen pequeñas carreras 

en las que, dada la complicidad 

de los movimientos, equipo que  

llegue primero gana. 

 
5. HORA LOCA 

 

Despedida 

Muchas gracias por su participación, estamos muy felices que les haiga 

gustado nuevamente, ahora antes de retirarse les vamos a hacer una 

pregunta a cada uno (Valoración del dolor con escala facial de Wong 

Baker). Los esperamos pronto. 

 


