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"La vida es en su totalidad una gran broma cósmica. 

No es algo serio, tómala seriamente y la perderás. 

Compréndela únicamente a través de la risa". Osho.



Es una terapia coadyuvante en el ambiente de trabajo, 
siendo un componente esencial en la recuperación del
individuo tanto en la salud como en el aspecto psicosocial, 
disminuyendo el estrés generado por el ambiente 
intrahospitalario no sólo en la población pediátrica sino
también en la adulta. 

La risa como un componente notable en la 
comunicación y expresión de las emociones 
del ser humano



El humor en su aspecto positiva es de 

gran utilidad en la vida cotidiana, no 

solo aplicable en la salud de los 

enfermos físicos y psíquicos.

También a todo el equipo 

multidisciplinarios tales como: los 

cuidadores, médicos, psicólogo, 

enfermeras, terapeutas familiares, están 

en el deber de atender las 

necesidades, fomentar su recuperación 

y bienestar del individuo.



La risa desde la antigüedad es 
un método curativo, el cual 
trasmite alegría, placer, 
felicidad y satisfacción, busca el 
equilibrio, abre las puertas a 
una actitud positiva ante la 
vida, permite una mayor 
confianza, consolida las 
relaciones interpersonales y 
fomenta respeto, solidaridad y 
valores.



Científicamente está 
comprobado que la risa puede 
disminuir la producción de 
hormonas relacionadas con la 
ira y la agresividad, también 
puede evadir riesgo de contraer 
virus y enfermedades, porque 
la risa fortalece el sistema 
inmunológico.



un minuto de risa diario 
equivale a 45 minutos de 
relajación: “reírse incrementa 
la autoestima y la confianza en 
personas deprimidas, supone 
un refuerzo inmunológico, 
corta los pensamientos 
negativos, elimina el miedo y 
ayuda a minimizar los 
problemas” 



…los profesionales de la salud no solo 
deben ser capaces de aceptar los cambios 
y gestionarlos, sino que también deben 
prepararlos para adaptarlos y 
aprovecharlos. El éxito de los sistemas de 
atención de salud depende de que 
dispongan de trabajadores flexibles, 
innovadores y con capacidad de 
adaptación. Todos los trabajadores deben 
tener estas calificaciones o se arriesgaran 
a perder su autonomía de influencia… 

OMS



ayudará a mejorar el ambiente de 
trabajo y la productividad, con la 
consecuente disminución de la 
tensión y el estrés, logrando así 
disfrutar su trabajo aumentando la 
motivación, la atención, integración 
grupal y el cuidado, aunándosele a 
ello el poder ofrecer una mejor 
calidad del cuidado a los pacientes 
pediátricos, ya que es el personal 
que más trato y contacto tiene con 
ellos.



Cannon y Bard (2006) en el siglo XX, descubrieron los centros 
emocionales en la base del cerebro y sus conexiones con el 
sistema nervioso autónomo. La expresión de la risa parece 
depender de dos vías neuronales independientes. La primera es 
un sistema "involuntario" que implica a la amígdala, las áreas 
talámica/hipotalámica y subatlámica y el tegumento dorsal del 
tronco cerebral. La segunda es "voluntaria" y tiene su origen en 
las áreas operculares premotoras/frontales y conduce a través 
del córtex motor y del tracto piramidal hasta el tronco cerebral 
ventral. Estos sistemas y la respuesta de la risa parecen estar 
coordinados por un centro coordinador de la risa en el puente 
dorsal alto. Se activa el hemisferio izquierdo primero y luego el 
derecho antes de que el buen humor se manifieste como risa 
abierta y bienhechora.



El Dr. W. Fry “afirmó es un buen ejercicio aeróbico. El 
dijo que un minuto de reír es equivalente a 10 minutos 
de remo o carrera ligera”. La cantidad de interacciones 
sociales que una persona tiene cada día es el indicador 
directo de su salud, bienestar y longevidad. En los niños 
el juego social es la clave para el desarrollo de su 
habilidad social e inteligencia emocional. 
El juego restringido trae como resultado habilidades 
sociales deficientes lo cual conduce a problemas 
mentales emocionales y sociales. Investigaciones 
recientes muestran que los adultos continúan 
aprendiendo habilidades sociales y desarrollan 
inteligencia emocional. Reggeti. J (2013).



Beneficios Del humor Según 
The Association for Applied and 
Therapeutic Humor (2003), 
“identificaron el beneficio del 
humor facilita el trabajo del 
personal sanitario y ayuda al 
paciente a aceptar los límites, a 
descubrir su vulnerabilidad de 
un modo más tolerante”. 



beneficios del humor se encuentran: 
a). Psicológicos. Mejora la objetividad a la hora de 
plantear problemas, acorta los pensamientos 
negativos, desinhibe, aleja la timidez, elimina el miedo, 
ayuda a la autocomprensión y la comprensión de los 
demás. 
b). Numerosos estudios aseguran que disminuye la 
depresión, la ansiedad y el estrés. Es una expresión de 
emociones reprimidas, aumenta la autoestima y hace 
más creativas a las personas que lo practican. 
c). Inmunológicos. Aumenta las proteínas que 
combaten las infecciones gamma. Fortalece el sistema 
inmunitario aumentando las IgA y las células T.



d). Respiratorios. Reduce el ronquido y aumenta 
la capacidad pulmonar, ya que hace vibrar el 
diafragma mediante contracciones clónicas por 
lo que se oxigena mejor. 
e). Circulatorios. Mejora la circulación venosa 
por el masaje vibratorio y la relajación de los 
músculos. Fortalece el corazón y reduce la 
tensión arterial. 
f). Hormonal. Libera endorfinas que combaten el 
dolor y producen bienestar. También libera 
adrenalina, dopamina y serotonina.



g). Comunicación. Mejora las relaciones interpersonales y facilita 
la comunicación. Ayuda a cambiar el clima organizacional y el 
ambiente hospitalario. 
h). Musculoesquelético. Aumenta la flexión muscular y tonifica. 
Relaja la tensión muscular en deportistas. 
i). Descanso y sueño. Descarga energía que permite el descanso 
físico e intelectual. Combate el insomnio al producir una fatiga 
sana. 
j). Digestión. La mejora por producir una vibración del hígado, 
que favorece la secreción de los jugos gástricos y de la saliva. 

k). Eliminación. Mejora el estreñimiento.

l). Otras. Despierta la inteligencia.



Enfermería y el humor 



El humor es un vehículo excelente que conduce a crear 
un ambiente donde existan menos tensiones y mejor 
colaboración entre los miembros de las diferentes 
disciplinas. Observa que a pesar de que se describen 
los beneficios del humor y la risa, aún quedan muchos 
campos por investigar como sugieren: Dowling.G
(2006), recomienda la necesidad de investigar más 
para averiguar las intervenciones del humor como una 
estrategia efectiva, y Jonson P. (2004), cree necesario 
profundizar en el conocimiento sobre el uso del humor 
y la influencia cultural y del ambiente



Enfermería y humor ,fomentar una relación positiva 
con los pacientes:
-Establecer una relación de empatía con el paciente 
y la familia.
-Utilizar la intuición y la sensibilidad. 
-Adoptar posiciones en la información y resolución 
de dudas, desmitificando falsas creencias respecto a 
la enfermedad.
-Ayudar al paciente y a su familia a identificar lo 
que más le preocupa de su proceso



-Reforzar los progresos conseguidos por el paciente.
-Evitar actitudes negativas que generen sentimientos de 

culpabilidad. 
-Facilitar y utilizar actitudes de escucha activa. 
-Animar al paciente a realizar actividades que resulten 
agradables y de su interés. 
-Aprender a reírnos de nosotros mismos. Todos estos 
aspectos son susceptibles de educación, y en su conjunto 
suponen la inteligencia emocional:
-Reconocer los sentimientos propios y desarrollar la 

capacidad de administrarlos.
-Mejorar la automotivación. 

-Reconocer las emociones de los demás. 
-Saber reaccionar correctamente a los sentimientos del otro: 
empatía



La Risoterapia
“…Técnicas de prevención o cura 
dolencias y provocar pensamiento 
positivos mediante dosis de risa… que van 
desde el uso de ruidosas carcajadas hasta 
la discreta terapia sonriente, pasando por 
el humor terapéutico, en el cual la 
sonrisa, como método hacer frente a las 
dolencias físicas y a las alteraciones 
psicológicas, en un tratamiento muy 
serio…” .



La Risoterapia en el Ambiente laboral. 

Reír en el trabajo es una de las tantas alternativas que 

existen para combatir el estrés laboral. Los trabajadores que 

la practican alejan las situaciones complicadas y además 

tienen más capacidad de cambiar la perspectiva de la vida”.

Los beneficios Mejora la salud: Sonriendo o riendo en el 

trabajo con frecuencia, se alejan las enfermedades porque 

la risa es una forma de exteriorizar lo agradable de cada 

uno, lo que puede repercutir en un mejor estado de salud.



Mejora la productividad laboral: Un 
trabajador que ríe o sonríe es más efectivo 
que uno que no; tiene aspectos 
motivacionales que lo hacen actuar con 
iniciativa y disciplina. Mejora las relaciones 
interpersonales y refuerza el compromiso del 
empleado con la organización. Menos 
tensión muscular: La risa disminuye la 
producción de hormonas que causan el 
estrés y quema calorías, debido a que al 
reírse se mueven unos 400 músculos del 
cuerpo. Según los expertos del estudio reír 
100 veces equivale a una rutina de ejercicios 
de 10 minutos. Reduce las enfermedades y 
las tensiones.



Elimina el miedo: Quienes tienen más 
disposición de reír en el trabajo les 
temen menos a los jefes muy 
autoritarios o a situaciones eventuales 
como en las que indican que habrá una 
restructuración y que por lo tanto 
habrá recorte de personal. 



Valoración del paciente. Cuando se 
establece la valoración de los pacientes, 
se debe recoger datos que permitan 
reconocer las actitudes más positivas de 
los pacientes. 



Estos datos servirán para evaluar los cambios 
que se produzcan. El sentido de la oportunidad 
es importante para saber cuándo no se debe 
usar el humor. Debe evitarse en situaciones de 
fase muy terminal de una enfermedad, en la 
agonía, en la comunicación de un diagnóstico, 
en situaciones de gran ansiedad, en caso de 
violación o en trastornos obsesivos-
compulsivos. Se debe evitar el desarrollo del 
humor sexista, étnico o ridiculizador.



la risoterapia como: “…Herramienta 
que permite encontrarte contigo 
mismo y con tu risa natural a través de 
la exteriorización de lo más nobles 
instintos y sentimientos, con la 
intención de generarte múltiples 
beneficios…” la risoterapia: ¨ … es una 
forma de hacer terapia mediante la 
risa, es la forma más seria de usar la 
risa para sentirse mejor, para curarse 
de algún mal físico o para eliminar la 
depresión, la angustia, la rabia, el odio 
y los resentimientos… 



Técnicas de Risoterapia La risoterapia logra un 
camino de relajación, de llegar a la creatividad y 
al silencio, sencillamente usando la risa, la cual 
se debe ampliar bajo técnicas que ayuden a 
liberar tensiones del cuerpo y así poder llegar a 
la carcajada, entre las cuales poder encontrar la 
expresiones corporales, la danza, ejercicio de 
respiración y relajación, técnicas para reír de 
manera natural y sana que salga del corazón, de 
un modo simple como los niños, y para lograrlo 
pueden emplearse diversas técnicas, las más 
conocidas y preferiblemente aplicables, en grupo 
son:



Liberar lo negativo. 
“…el cuerpo se ocupa constantemente de 
tomar, retener y liberar. Esto se aplica a la 
comida, el aire, el conocimiento y las 
experiencias… esto no sólo tiene un efecto 
físico; la tristeza o cualquier emoción se 
libera…”, razón por la cual es una de las 
técnicas de inicio hacia la risoterapia, pues 
permite dejar de lado las tensiones propias 
de una ambiente laboral hostil, para dar 
paso a la relajación y la felicidad a través de 
los siguientes ejercicios:



1. Tomar un globo y comenzar a inflarlo. 
2. En cada soplido dejar salir algo que desea que desaparezca 
del individuo mismo, de su vida, de su entorno o de su 
mundo. 3. Eliminar lo negativo 
4. Atar el globo con los cordones de los zapatos 
5. Colocar música y empezar a bailar arrastrando el globo 
6. Intentar hacerlo explotar antes de que se acabe la canción 
7. Tensar para relajar 
8. Contraer los músculos y caminar rápido recorriendo la 
habitación de punta a punta.
9. Intentar decir su nombre sin aflojar la musculatura 

10. Luego relajar de a poco por partes todo el cuerpo



Técnica de las cosquilla. 
“…un reflejo de capitulación: se acumula una tensión que 
luego se libera bruscamente en el organismo se abandona 
a la risa o por decirlo así, capitula, se rinde a la risa. Este 
proceso se puede desarrollar mediante estímulos 
meramente físicos, el más conocido, el cuales son las 
cosquillas…”  por ser la forma de risa más primitiva y por 
ende más fácil de lograr en individuos. Las zonas más 
sensibles a cosquillas son axila, flacos y cuello; cuando 
reciben cosquilla envían impulsos eléctricos al sistema 
nervioso central a través de las terminaciones nerviosas de 
la piel, lo que se desata una reacción en la región cerebral. 
El más conocido de los cuales son las cosquillas



Los cinco tipos de Risa. Así mismo siguiendo con las 
técnicas ejecutadas en dicha terapia alternativa como lo 
es la risa en ella podemos contemplar, Los 5 tipos de Risa, 
pues desde el punto de vista de las técnicas de 
risoterapia, una técnica recomendada para utilizar en 
cualquier lugar consiste en reírse con las vocales o risa 
fonadora, en donde cada vibración sonora trabaja un 
punto específico del cuerpo y crea un efecto psicológico; 
en cual se sugiere colocar las manos en el abdomen, 
respirar profundo y reírse unos minutos, utilizando 
diferentes tonos y gestos posibles mientras se pronuncia 
cada una de la vocales:



Jajaja: Es la risa de la carcajada, activa el plexo 
solar, el cuello y los pulmones. Beneficia el 
sistema digestivo y genital, por lo que activa 
sus funciones y las llena de energía. Trabaja las 
emociones, reduce el miedo y refuerza el valor. 
Activa la potencia sexual en los hombres, 
resulta beneficioso para los ovarios y la matriz. 
Actúa sobre el tejido óseo, previene la 
osteoporosis. Mejora el sentido del oído. 



Jejeje: Es la risa del 
disimulo. Favorece la 
función hepática y de la 
vesícula biliar, puede 
ayudar a controlar las 
rabietas y emociones 
internas, favorece la 
tolerancia, la paciencia y la 
comunicación. Actúa sobre 
el tejido muscular y mejora 
el sentido de la visión, 
domina el miedo, 
aceptarse. 



Jijiji: Es la risa típica y 
optimista estimula la tiroides, 
la circulación, incentiva la 
creatividad y la visión. 
Pudiera tener efectos 
beneficiosos en los 
problemas de obesidad y de 
varices. Produce una 
vibración en la zona del 
cuello, libera la energía de 
órganos como corazón e 
intestino delgado, activa el 
sistema nervioso, mejora el 
sentido del tacto.



Jojojo: Lo risa liberadora, mejora el sistema nervioso 
central y el riego cerebral ayuda al proceso digestivo y 
también en el tratamiento de la celulitis, libera la energía 
del estómago, páncreas y bazo.

Jujuju: Es la risa de la autoestima, mejora en la 
respiración e influye en la sexualidad, y en el erotismo. 
Altamente beneficiosa para liberar emociones y devolver 
el equilibrio del intestino grueso, cuando se tensa a causa 
del estrés. Rompe los efectos negativos del pensamiento, 
frustraciones y bloqueos del pasado. Produce una 
vibración en la zona de los pulmones por la espalda, 
mejora el sentido del olfato. Domina el miedo a perder.









Beneficios de la Risoterapia. 
Los cuales vislumbran el ejercicio, con cada carcajada se pone 
en marcha cerca de 400 músculos, incluidos algunos del 
estómago que solo se pueden ejercitar con la risa. 
Limpieza, ya que se lubrica y limpia los ojos con lágrimas. 
La carcajada hace vibrar la cabeza y se despeja la nariz y el oído.
Además contribuye a limpiar las paredes arteriales de 

pequeños cúmulos de colesterol. Al igual se evidencia la 
Oxigenación ya que entra el doble de aire en los pulmones, de 
ahí que la piel se oxigene más. En concreto, los pulmones 
mueven 12 litros de aire, en vez de los 6 habituales, lo que 
mejora la respiración y aumenta la oxigenación. Con esto se 
contradice la idea de que la risa provoca arrugas en el rostro ya 
que lo tonifica rejuveneciendo al estirar y estimular los 
músculos de la cara. 



En el aspecto químico favorece la 
producción de endorfinas en el cerebro que 
son los neurotransmisores que se encuentra 
sobre todo en el sistema límbico cuya 
función es combatir el dolor disminuyendo 
la receptividad del organismo ante 
estímulos dolorosos; 
es así como la risa estimula la producción 
de endorfinas y, por tanto, disminuye la 
intensidad del dolor general. Estos son los 
sedantes naturales del cerebro, similares a 
la morfina. Por eso, 5 o 6 minutos de risa 
continuas actúan como un analgésico.



En el aspecto químico favorece la producción de 
endorfinas en el cerebro que son los neurotransmisores 
que se encuentra sobre todo en el sistema límbico cuya 
función es combatir el dolor disminuyendo la 
receptividad del organismo ante estímulos dolorosos; es 
así como la risa estimula la producción de endorfinas y, 
por tanto, disminuye la intensidad del dolor general. 
Estos son los sedantes naturales del cerebro, similares a 
la morfina. Por eso, 5 o 6 minutos de risa continuas 
actúan como un analgésico.



La adrenalina contiene un componente que potencia la 
creatividad y la imaginación. La risa, además, libera 
dopamina, con lo que se mejora el estado de ánimo y la 
serotonina que posee efecto paliativo. Por eso se utiliza 
para terapias de convalecencia que requieren una 
movilización rápida del sistema inmunológico. Disminuye 
el estrés al producirse la hormonas (endorfinas y 
adrenalina) que elevan el tono vital y nos hace sentir más 
despiertos al contra restar situaciones que manifiestan 
con dicho estrés como lo son, las migrañas, 
enfermedades cutáneas, cáncer, ulceras, alopecia, 
reumatismo, anorexia, bulimia y diarrea.



También se menciona dentro de los múltiples beneficios 
relajantes a través del Masaje de la columna vertebral y la 
cervical se estiran, usualmente son dos regiones corporales 
donde se acumulan las tensiones. Se estimula el bazo y se 
elimina las toxinas. También evita el estreñimiento y 
mejora la eliminación de la bilis. Sorprendentemente 
previene el infarto el masaje interno que produce los 
espasmos de diafragma alcanza también a los pulmones y 
al corazón, fortaleciéndolos. Incrementa la velocidad de la 
sangre, el corazón aumenta su frecuencia y es capaz de 
bombear cada minuto entre 140 y hasta 210 mililitros de 
sangre cuando lo normal es 70. Tiene gran impacto en la 
menopausia y andropausia 



el buen humor es capaz de 
hacernos olvidar las molestias de 
los cambios hormonales. Resulta 
beneficioso para el insomnio al 
producir a través de la risa una gran 
carcajada lo que genera una sana 
fatiga que elimina el insomnio. 



en el aspecto emocional, conduce al proceso de 
regresión provocado un retroceso a un nivel anterior 
de funcionamiento mental y emocional, generalmente 
como un mecanismo para aliviar una realidad que se 
percibe como dolorosa o negativa. Alivia la depresión 
nos hace ser más receptivos y ver el lado positivo de 
las cosas. Mejora la autoestima llegar a reírse de sí 
mismo es, sin duda, un gran paso para la 
autoaceptación. Se logra poder exteriorizar a través de 
la risa las emociones y sentimientos. A veces es 
percibida como una energía que urge ser liberada, 
sobre todo cuanto necesitamos reírnos y la situación 
social no lo permite.







Teorizante de Enfermería. 
“… las teorías se han desarrollado en enfermería 
para dar explicación a fenómenos importantes para 
la práctica clínica…”. Por consiguiente, la teoría de 
enfermería que orienta el estudio, seleccionada es 
aquella que explicara la interrelación enfermera-
paciente como parte del proceso terapéutico de la 
persona, con énfasis en la risoterapia.



Hildergar Peplau, está centrada en el individuo, la 
enfermera y el proceso interactivo, de donde resulta 
la relación enfermera-cliente, siendo este último 
una persona con necesidades que son atendidas por 
la enfermera constituyendo un proceso 
interpersonal y terapéutico, en el que se persigue 
como fin educar al paciente y a la familia ayudarla 
alcanzar un desarrollo maduro de su personalidad. 
Dentro de este contexto, la enfermera se esfuerza 
por desarrollar una relación terapéutica, actuando 
como persona de recursos, consejera y delegada.



Hildergar Peplau, es considerada pionera de la enfermería 
psiquiátrica, destacándose su preocupación por 
acompañar al paciente en el proceso de entendimiento de 
su enfermedad a fin de lograr la máxima colaboración y 
aceptación del tratamiento, con fortalecimiento del 
paciente y logro de una efectiva condición personal 
paulatinamente le permitirá satisfacer sus necesidades 
rápidamente. Esto concuerda con el empleo de la 
risoterapia como herramienta facilitadora de la relación 
entre enfermera y paciente, con la intención de reducir sus 
niveles de estrés, obtener cooperación en la realización de 
los procesos de atención directa y mejorar su estado de 
salud general.



¿qué se entiende por humor? 
(NIC)(42) lo define como la acción de “facilitar que el paciente 
perciba, aprecie y exprese lo que es divertido, gracioso o 
absurdo al efecto de establecer relaciones, aliviar tensiones, 
liberar sentimientos de ira, facilitar la enseñanza o 
enfrentarse a sentimientos dolorosos”. Por su parte, la 
Asociación de Humor Aplicado y Terapéutico define como 
humor terapéutico a “cualquier intervención que promueve la 
salud y el bienestar estimulando un descubrimiento, 
expresión o aprecio lúdico del absurdo o incongruencia de las 
situaciones vitales. Tal intervención puede mejorar la salud o 
utilizarse como un tratamiento complementario de la 
enfermedad para propiciar la salud o afrontamiento, ya sea a 
nivel físico, emocional, cognitivo, social o espiritual”(23) 



Etimológicamente, la palabra humor procede del latín 
“humoris” que significa “líquido o humedad”. Esta 
palabra designó en la antigua Grecia cada una de las 
cuatro sustancias que formaban parte del cuerpo 
humano: sangre, flema o pituita, bilis amarilla (cólera), 
bilis negra (melancolía); sustancias que se correspondían 
los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Estos 
humores debían de permanecer en equilibrio, si esto no 
se producía, aparecía la enfermedad. Esta fue la primera 
aproximación a la conceptualización del humor, la Teoría 
de los Humores que fue esbozada por Aristóteles (383-
322 a.C), clasificada por Hipócrates (400-377 a.C) y 
proclamada finalmente por Galeno (131-200), que 
añadió un humor más, el “pneuma”(43



Tanto el humor como la risa, ya eran 
conocidos por sus propiedades 
terapéuticas en las culturas antiguas 
como Grecia, India, África y América 
del Sur, considerándolos como 
mecanismos esenciales en la mejora 
del bienestar físico, psicológico y social. 
No sucedía lo mismo en nuestra cultura 
occidental, en la que la risa y el humor 
no eran bienes tan apreciados como en 
otras muchas culturas



sólo 10 minutos de risas a carcajadas sentía un alivio del 
dolor durante dos horas, además de experimentar un 
sueño reparador. Estas afirmaciones suscitaron el interés 
de la comunidad científica y médica por el estudio de la 
risa y el humor con propósito de incorporarlos en el 
cuidado diario para tratar de conseguir objetivos 
terapéuticos. Doherty Hunter "Patch" Adams, médico 
norteamericano más conocido como el “Doctor de la 
Risa” fue otro importante referente en este tema. En 
1998 se hizo mundialmente conocido por la película que 
lleva su nombre, “Patch Adams” protagonizada por 
Robin Williams. Su principal objetivo era divulgar el 
concepto y el uso terapéutico del humor y la risa



En la actualidad, todas las emociones y actitudes 
positivas en las que se incluye el humor, se engloban 
dentro de llamadas terapias complementarias o 
alternativas , definidas como el conjunto de 
intervenciones y técnicas con perspectiva holística 
de la persona que buscan el equilibrio entre la 
mente y el cuerpo aportando beneficios en la salud. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya la 
utilización de estas terapias siempre y cuando no 
ocasionen daños en el paciente y además, sean 
validadas científicamente



El humor, como toda intervención 
enfermera, requiere de una valoración, 
planificación y evaluación continua que 
debe estar integrado dentro de los planes 
de cuidados, por lo tanto no debe 
considerarse como una intervención 
aislada. De hecho, se tiene que adaptar 
siempre a las necesidades y características 
de cada paciente, evaluando su 
receptividad y su reacción al humor, es 
decir, debe tratarse de un tratamiento 
individualizado



De igual manera, se tiene que valorar cual es el momento 
idóneo para su empleo, ya que dependiendo de la persona, 
las circunstancias o de nuestra habilidad personal puede 
hacer que en un momento dado, la intervención sea 
considerada idónea o por el contrario, inoportuna. Para 
evitar una errónea interpretación, la utilización del humor 
no será oportuna en las situaciones de agonía y de gran 
ansiedad, en la comunicación de un diagnóstico, o en el 
cuidado pacientes psiquiátricos . Hay que tener en cuenta 
que para que el humor sea considerado como una 
intervención terapéutica nunca deberá tener contenido 
agresivo, excluyente, racial ni sexista. Por lo tanto, para que 
el humor tenga el éxito que se espera de él, se hace 
necesaria y fundamental una buena formación del 
profesional sanitario en este ámbito para poder determinar 
cuándo es oportuna la intervención del humor, cómo 
utilizarla y qué recursos emplear



http://revistareduca.es/index.php/reduca-enfermeria/article/viewFile/1715/1731


