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Este estudio evaluó el efecto de la intervención “Patch Adams” en 
indicadores de calidad de vida de dos niñas con cáncer. Esta 
investigación es de caso único (Kazdin, 2001) o estudio de caso tipo 2, 
con evaluación previa y posterior a la intervención, en dos ocasiones. 
Los datos se analizaron cualitativa y cuantitativamente, bajo una 
metodología multifuente – multimétodo que incluía cuestionario 
PedsQL para niños y padres, entrevista semiestructurada para el 
personal de salud y escala visual análoga para evaluar el estado 
emocional y físico del niño antes y después de la intervención. Se 
encontró que la intervención Patch Adams tuvo efectos positivos sobre 
la calidad de vida de los niños y se encontraron diferencias entre las 
evaluaciones anteriores y posteriores después de un mes de la 
intervención. Se discuten las implicaciones de la relevancia 
psicológica de la risa en ambientes terapéuticos y sus posibles 
variantes metodológicas. 
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0 INTRODUCCIÓN 

Una de las enfermedades más severas y de mayor afectación sobre la salud de las 

personas (tanto a nivel fisiológico como psicológico) es el cáncer.  Una de las propuestas de 

intervención psicológica que más transformaciones (en términos de su relevancia metodológica y 

de sus efectos psicológicos) en el ámbito hospitalario ha provocado, es la conocida como ‘terapia 

de la risa’ que para efectos de esta investigación se referirá como Intervención “Patch Adams”. 

La presente propuesta de investigación se encuentra enmarcada en el ámbito de la 

psicología de la salud, en reconocimiento de una noción amplia e integral de lo que se entiende 

por salud. Pretende evaluar el efecto de la intervención “Patch Adams2”, conocida también como 

“terapia de la risa” o “risoterapia”, en niños diagnosticados con cáncer, durante su tratamiento de 

quimioterapia, teniendo en cuenta que la risa como se encuentra referenciado en el marco 

teórico, es una manera de lograr la relajación, fortalecer la capacidad de sentir, mejorar la 

capacidad de expresar amor, lograr tranquilidad y fortificar la creatividad (la fundamentación 

bibliográfica de este trabajo amplía esta información). Es necesario decir que este tipo de 

intervención sí se ha llevado a cabo en otros países (Balick & Lee, 2003), pero no durante las 

sesiones de quimioterapia, lo que resulta como una innovación tanto en resultados obtenidos 

como en el análisis de los mismos. Mediante la intervención “Patch Adams”, uno o más payasos 

establecen interacciones con niños durante su tratamiento de quimioterapia a través de 

                                                 

2 Esta terapia lleva el nombre de un médico quien se ha hecho famoso por realizar intervenciones médicas basadas en la risa y 
actividades similares que se explicarán extensamente en la fundamentación bibliográfica. 
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actividades de tipo recreativo y lúdico, buscando un acercamiento de tipo afectivo con 

herramientas como la risa y el humor. 

Como algunos estudios científicos lo han demostrado, la risa y el sentido del humor 

aportan múltiples beneficios a las personas (Balick & Lee, 2003; Sultanof, 1999). 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, de gran interés para este estudio, aporta aceptación, comprensión, 

alegría, relajación, buen humor, tranquilidad y seguridad, es decir, cambios emocionales 

positivos, que ayudan a mejorar los comportamientos de recuperación de los pacientes (Fry, 

1979; Martin, 2001). 

Esta propuesta de investigación busca evaluar los efectos de la risa en algunos aspectos 

de la calidad de vida de niños con cáncer en tratamiento. No se descartan en ningún momento sus 

beneficios biológicos, que aunque no serán objeto esencial de este estudio, se espera resulten 

significativos para la recuperación del paciente. 

La investigación se realizó con una metodología de caso único, con dos sujetos, 

clasificada de acuerdo con Kazdin (2001) como estudio de caso tipo 2, con evaluación previa y 

posterior a la intervención, y en varias ocasiones durante la intervención. Este diseño también 

corresponde a la metodología de series de tiempo (Hayes, Barlow y Nelson-Gray, 1999) que 

permite estudiar los efectos de la intervención “Patch Adams” en la calidad de vida de dos niños 

diagnosticados con cáncer y controlar las amenazas a la validez interna; además, permite 

conclusiones más seguras acerca de los efectos de la intervención, lo cual es indispensable en 
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este caso, por tratarse de personas con una condición biomédica importante, que por sí sola 

puede tener efectos que contaminen los resultados.  

Las sesiones de intervención “Patch Adams” estuvieron a cargo de la autora de este 

trabajo de grado, quien (basada en las experiencias vividas con Patch Adams, durante su visita a 

Colombia) buscó imitar su interacción con los dos participantes. Se llevó a cabo una sesión diaria 

de 45 minutos en cinco momentos (fueron cinco sesiones de intervención para cada participante), 

a dos niños en tratamiento de quimioterapia, que se encuentran en un rango de edad entre los 5 y 

los 7 años y con características sociodemográficas y familiares similares. 

Con el fin de garantizar un seguimiento a los niños y a sus posibles progresos con la 

intervención Patch Adams, se realizó una valoración después de cada sesión, donde el niño tuvo 

la oportunidad de expresar sus sentimientos, pensamientos y estado físico antes y después de la 

terapia. 

Para las evaluaciones se aplicó una metodología multifuente – multimétodo, es decir, se 

tienen como fuentes de información a los niños, los padres y el personal de salud y se utilizaron 

distintos métodos de recolección de información: entrevista semiestructurada, cuestionarios y 

registros directos e indirectos. Finalmente se analizaron los datos teniendo en cuenta las variables 

estudiadas y se generaron conclusiones sobre los cambios observados en los niños. 

Cabe señalar que el presente estudio se rige por los criterios de ética y compromiso social 

que caracteriza la investigación en psicología, así como los principios establecidos en la misión y 

la visión de la Pontificia Universidad Javeriana. Se buscó generar una contribución social a la 

población infantil de hospitales de Bogotá y Cartagena, tanto en la acción de la investigación 

como en su análisis y conclusiones. 
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Aunque la investigación se enmarca en el ámbito médico, sus repercusiones son tanto de 

carácter médico como psicológico. De esta forma, esta investigación genera conocimiento sobre 

la disciplina, basándose en el conocimiento de la psicología y de la medicina, aunque 

centrándose en el primero. 

El presente trabajo tiene una primera parte que plantea el problema, seguido de una 

fundamentación bibliográfica que sustenta la pregunta de investigación. Con base en esto se 

plantean los objetivos de la investigación y sus variables, para describir el método utilizado 

(diseño, participantes, instrumentos y procedimiento). En un segundo capítulo se presentan los 

resultados cuantitativos y cualitativos, para finalmente pasar a analizar todo el trabajo y los 

resultados en el capítulo de discusión. Los apéndices presentan todos los formatos o información 

adicional del trabajo. 

0.1 Planteamiento del Problema 

La risa ha sido estudiada a lo largo de la historia por muchos autores (Rabelais, 1955; 

Paddington, 1962; Fry, 1979; Lefcourt, 1990; Salameh, 1987; Hodgkin, 1993; Adams, 1998; 

Sultanoff, 1999; Mahoney, 2000; Wells, 2001; Franzini, 2001; Balick & Lee, 2003), 

descubriendo que tiene efectos positivos en las personas y que incide favorablemente en la 

recuperación de los pacientes. Estos beneficios han sido evaluados desde dos puntos de vista: 

desde una perspectiva médica, se han evidenciado cambios en el organismo que permiten la 

pronta mejoría y recuperación del paciente, haciendo referencia a efectos específicos tales como: 

disminución de la tensión en el diafragma, disminución de la presión en los pulmones y sobre 

todo estimulación del sistema inmune, por ejemplo, como lo expone Wells (2001). En segundo 

lugar, desde una perspectiva psicológica, donde se reconocen las ventajas relacionadas con el 
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estado de ánimo y los efectos benéficos que puede tener en la calidad de vida de los pacientes; 

sin embargo, desde este punto de vista no se han realizado estudios concluyentes. Por esta razón, 

en esta propuesta investigativa se busca recoger información científica, validada, que permita 

ahondar a profundidad en los aspectos psicológicos relacionados con el tema. 

Haciendo énfasis en la experiencia hospitalaria como tal, que en muchos casos suele ser 

emocionalmente negativa, Adams (1998) expone que la estadía en un hospital puede ser muy 

misteriosa y pasiva, comparada con la vida cotidiana de un niño y que por ese motivo, muchos 

profesionales del área de la salud se han preocupado por hacer de este momento una experiencia 

agradable y divertida para los pequeños pacientes. Los payasos son una gran entretención y 

lograr una sonrisa en los pacientes puede ser una señal de entusiasmo y recuperación. Cabe 

señalar que no siempre se trata de hacer reír al paciente, en algunos casos, acompañarlo y 

brindarle un momento lleno de amor, afectuosidad, compañía, apoyo y alegría puede ser aún más 

valioso (Adams, Comunicación personal, Agosto 19 de 2003). A este tipo de intervención, para 

efectos del presente trabajo, se denominará “Patch Adams”. 

Teniendo en cuenta la condición de salud en la que se encuentran los niños que sufren de 

cáncer, y partiendo de estadísticas reales sobre esta población en Colombia, es necesario hacer 

una intervención paralela a la medicina tradicional que busque mejorar la calidad de vida de los 

niños en tratamiento de quimioterapia y que ataque un problema de salud pública de gran 

envergadura en la actualidad. Las estadísticas de cáncer en Colombia deben medirse a partir de 

los registros de mortalidad, ya que no se dispone de un registro completo de nuevos casos y de su 

evolución (Medina, 1994). Entre 1989 y 1991 se registraron 59.995 muertes por cáncer en 

Colombia, siendo el de estómago el de mayor causas de muerte en ambos géneros, seguido por el 
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de pulmón, luego el de hígado, próstata, cuello del útero y por último, cáncer de seno y leucemia 

(Torres, 1996). 

Esta propuesta investigativa además, se soporta en una justificación disciplinaria, dado 

que aporta elementos importantes a la Psicología en general, y de manera específica, al 

entendimiento del comportamiento humano desde la Psicología de la Salud, con un papel 

esencial en el tratamiento de las diferentes enfermedades. Por este motivo, es de gran interés 

indagar y explorar la manera en que la risa y el sentido del humor, pueden llegar a convertirse en 

herramientas complementarias a la medicina, para la recuperación de pacientes oncológicos, 

aportando elementos de equilibrio emocional, que permita al paciente mantener unas buenas 

relaciones interpersonales con cuidadores y profesionales de la salud, y encontrar una mejor 

calidad de vida y por tanto una experiencia positiva durante el tiempo que demora el tratamiento. 

Específicamente, para la psicología de la salud, es de gran pertinencia ahondar en el tema, puesto 

que su interés es desarrollar programas de evaluación e intervención con personas, tendientes a 

mejorar sus condiciones emocionales. La intervención “Patch Adams” es una alternativa 

terapéutica que apunta al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, por lo cual es 

relevante para este campo específico de la psicología, establecer hasta qué punto resulta 

beneficioso este tratamiento en el caso de tratamientos ambulatorios. 

Desde una mirada interdisciplinar, esta propuesta investigativa es de gran valor, puesto 

que no sólo es aplicable a la psicología, sino que a su vez tiene gran utilidad para médicos, 

enfermeras, sociólogos, entre otros. A este grupo de profesionales les interesa el aporte que este 

tratamiento puede brindar a los pacientes en su mejoría física y emocional y para el 

fortalecimiento de su calidad de vida. 
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De igual manera el estudio propuesto tiene relevancia social, sobre todo para las familias 

de los enfermos, puesto que se informan sobre la importancia y las ventajas que tienen la risa y el 

humor y los ambientes de amor y afectuosidad en la curación de muchas enfermedades, teniendo 

así la oportunidad de formar parte de la intervención y por lo tanto del cambio esperado. 

En relación con la misión y visión de la Pontificia Universidad Javeriana, se resalta que 

los objetivos de este trabajo están encaminados a fines sociales, puesto que el tema es un gran 

aporte para el área de salud en Colombia, y cuenta con una gran acogida a nivel mundial, que lo 

respalda, como el trabajo cotidiano de Patch Adams, quien visita durante los 365 días del año a 

niños, adultos y ancianos en hospitales de todo el mundo. Por otro lado, representa un avance en 

las relaciones entre el personal de salud – paciente, logrando de este modo, una humanización 

hospitalaria que llevaría al cambio que se requiere en las instituciones de salud, como 

herramienta complementaria a la medicina tradicional.  

Con base en la anterior información, la presente investigación busca responder a la 

pregunta: ¿Cuál es el efecto de la intervención “Patch Adams” en indicadores de calidad de vida 

de dos niñas con cáncer? 

0.2 Fundamentación Bibliográfica 

“El propósito de los médicos es entretener a los pacientes, mientras la enfermedad toma su 

curso” 

Voltaire, citado por Adams, 1998 

“La muerte no es una falla médica, pero sí el último acto de vida” 

Patch Adams M.D. 1998 

El marco teórico de referencia para esta investigación se ubica en la psicología de la 

salud, en reconocimiento de una noción amplia e integral de lo que se entiende por salud, y 
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valorando la calidad de vida como un elemento esencial en la configuración de la salud de 

cualquier persona. Bajo este marco general de acción, se revisan las implicaciones que tiene el 

cáncer sobre las personas, no sólo a nivel fisiológico, sino además en términos psicológicos, es 

decir la alteración en la calidad de vida de los pacientes, provocada tanto por la enfermedad 

misma, como por su tratamiento. 

Tradicionalmente se aborda la salud como la ausencia de enfermedad, donde se deja a un 

lado el estar y sentirse bien y se enfoca toda la atención en la curación y recuperación de un 

estado de enfermedad, para llevar al paciente a un estado sano; todo el esfuerzo del sector salud 

(médicos, enfermeras, hospitales y tratamientos), ha estado orientado en este sentido. El estar o 

sentirse bien, saludable, debe ser algo más que simplemente no tener enfermedades, y se 

relaciona más con la calidad de vida de una persona en interacción con su entorno inmediato, y 

su capacidad de transformar ese entorno para lograr su bienestar integral. 

Cada persona tiene una percepción y una vivencia personal de lo que es la salud, de 

acuerdo con lo que considera normal, su experiencia personal, su nivel cultural y 

socioeconómico, su religión, forma de vida y los conceptos que su grupo social tiene de ella. Al 

ser un concepto, depende de la cultura en la que se produce, pues es esta característica cultural la 

que determina la forma de estar o ser sano (Domínguez, 1988). 

Según Domínguez (1998), la condición de salud de cada sociedad es valorada en virtud 

de las influencias de los individuos y grupos que la conforman, y de la influencia de cada uno de 

ellos en el total, afectado por el desarrollo educativo, tecnológico, económico, político, etc. y de 

modo muy particular, por la situación de salud y la prevalencia de las enfermedades existentes en 

dicha sociedad. 
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Se puede hablar de dos maneras de enfocar el concepto de salud: una subjetiva y otra 

objetiva. Desde la perspectiva subjetiva, el concepto de salud se relaciona con la sensación de 

bienestar, que no es exactamente ausencia de enfermedad. Se refiere al reporte personal de cómo 

se siente la persona, de su percepción sobre la ausencia de malestar y dolor (Domínguez, 1988). 

De igual forma, Domínguez presenta una definición de Clavero (1978) según la cual “la salud es 

un estado de bienestar físico, mental y social que no menoscaba, sino que estimula, el desarrollo 

diacrónico del ser humano y de su descendencia”. Por su parte, la Organización Mundial de la 

Salud – OMS propone un completo bienestar, que es difícil de alcanzar, puesto que el ser 

humano es variante, pero de igual forma pensar en el bienestar de la persona es considerado 

como una meta a conseguir a cada momento de la vida, por esto es de gran importancia tener en 

cuenta esta definición en la búsqueda constante de la salud (OMS, 2001). 

Martín Salazar, citado por Domínguez (1988), dice que la salud constituye la principal 

fuente de felicidad del hombre y ni la riqueza ni honores, ni falsas ilusiones son comparables con 

la satisfacción íntima y permanente a que da lugar el equilibrio perfecto de las funciones del 

cuerpo.  

Desde la perspectiva objetiva, la salud es la resultante de consolidar los criterios de 

aquellas personas que rodean al individuo, respecto de su situación relacionada con una serie de 

normas aplicables a los diversos niveles de la estructura humana: biológica, psicológica y 

sociocultural. Desde el punto de vista social, la salud estaría constituida por las cualidades de la 

vida humana necesarias para enfrentarse a las exigencias sociales, superando el grado mínimo 

del funcionamiento orgánico que le permita un desarrollo pleno y fuerte. 
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A partir de lo anterior, es posible decir que la salud esta integrada por aspectos físicos y 

emocionales, por tanto es clave referirse al concepto de calidad de vida, que además de ser el 

centro de esta investigación hace parte implícita del concepto mismo de salud. La calidad de vida 

es un concepto multifacético que requiere un análisis multidisciplinario de las necesidades 

humanas. Ha sido abordada desde diferentes disciplinas como la medicina, la economía, la 

ecología, la sociología, la filosofía y la psicología, entre otras (Ardila, 1995). Este concepto tiene 

un valor que presenta frecuentes oscilaciones desde el punto de vista médico, está referido a la 

propia evolución de la enfermedad o a la acción del médico para la recuperación de la salud, y a 

su vez abarca dos características esenciales: subjetividad y multidimensionalidad (objetividad). 

La primera hace referencia a que no es posible hacer una estimación de la calidad de vida sin 

tener en cuenta la percepción y valoración que de ella hace la propia persona. La segunda hace 

referencia a que para lograr una evaluación global del concepto es necesario incluir en la misma 

las dimensiones básicas que lo integran (Murillo, 1996). 

Gran parte de los estudios médicos que han evaluado calidad de vida recomiendan 

atender a las siguientes variables: 1. Estatus funcional, referido a la capacidad para ejecutar una 

gama de actividades que son normales para la mayoría de las personas. Las cuatro categorías que 

se incluyen comúnmente son: auto cuidado, movilidad, actividades físicas y actividades de rol; 2. 

Síntomas físicos, relacionados con la enfermedad y con el tratamiento; 3. Funcionamiento 

psicológico o emocional, que hace referencia al distrés psicológico con énfasis en la ansiedad y 

la depresión y 4. Funcionamiento social, que hace referencia a la capacidad de la persona para 

mantener relaciones afectivas interpersonales en los diferentes ámbitos: conyugal, familiar y 

social (Murillo, 1996). 
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Anderson (1992), al hablar de calidad de vida incluye factores como: el bienestar físico, 

psicológico, mental y social de los individuos; dice que el concepto puede referirse tanto a 

satisfacción global como a componentes específicos relacionados con la salud, la familia, la 

autoestima y la confianza con otros. Por otro lado, Lugo, Barroso y Fernández (1996) mencionan 

que hay variables inmersas en el concepto de calidad de vida como son: la supervivencia y la 

esperanza de vida; los estados sintomáticos (dolor y náuseas); estados fisiológicos (tensión 

arterial y glicemia); la función física (movilidad); la función sensorial y sexual; y las funciones 

emocionales y cognoscitivas (ansiedad y depresión). 

En conversaciones con personas sanas, se exponen ideas que describen las cosas desde la 

importancia que tienen para su calidad de vida, sentirse bien. Muchas personas son sanas 

enfocándose en las cosas que las hacen estar sanas, otras encuentran en su enfermedad una 

oportunidad de aprendizaje y crecimiento (Adams, 1998).  

Teniendo en cuenta los elementos mencionados, la definición más apropiada para salud 

debe trascender todas las edades y situaciones; Adams (1998), la define como una manera de 

sentirse feliz, vibrante y haciendo lo que más se puede con lo que se tiene. Desde esta 

percepción, hay muchísima gente sana desde todas las dimensiones de la vida, familiar, social, 

económica y física. 

Habiendo más de claridad sobre el concepto de salud, también es importante plasmar una 

descripción de las condiciones especiales de vida de los niños, en especial los de edad escolar, 

por constituirse en la población objeto de este estudio. 

Según Salleras, Gómez y Varona (1988), durante la infancia, el individuo está sometido a 

continuos cambios biológicos (crecimiento y desarrollo somático), cambios psicológicos 
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(maduración intelectual y afectiva) y sociales (autonomía, responsabilidad, relaciones 

interpersonales), por lo tanto sus necesidades se centran en estas tres esferas. En cuanto ser 

afectivo y social, el niño, necesita amor, seguridad, nuevas experiencias, responsabilidades a su 

medida, entre otros; por lo tanto, se exige por parte de los padres una actitud y una dedicación a 

veces incompatibles con sus disponibilidades. Para cubrir estas necesidades, son precisos 

entornos donde el niño pueda observar y experimentar, guiado y estimulado por las personas con 

quienes tiene lazos afectivos (como su familia), además un contexto que le permita consolidar 

por sí mismo sus experiencias y su desarrollo semántico (como el colegio).  

Slobody (1952) anteriormente se pronunció sobre el desarrollo infantil, planteando que el 

óptimo desarrollo emocional y social del niño debe ser promovido mediante las buenas 

relaciones padre – hijo, también por los ambientes externos e internos favorables que le brinden 

seguridad, y que le enseñen a los padres sobre las diferentes etapas por la que pasa un niño, para 

desarrollar sus potencialidades. Además hay que trabajar en la confianza en sí mismo, en la 

independencia, de modo que el niño sea capaz de decidir y resolver problemas, abriéndose un 

lugar en la sociedad. 

Partiendo de la anterior, y buscando crear una cultura de prevención, que garantice la 

salud integral de los niños, surge la medicina preventiva, y de forma más particular la pediatría 

preventiva, cuyo objetivo no es solamente prevenir enfermedades, sino, promover de forma 

posible la salud general del niño. Desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta el fondo 

genético y ambiental del niño, así como los aspectos físicos, psicológicos y sociales de su vida. 

Hay un trabajo conjunto entre el médico y los padres, compartiendo las responsabilidades 

relacionadas con la salud (Wasserman, 1974). 
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Una de las enfermedades más severas y que mayor afectación tiene sobre la salud de las 

personas en Colombia y en el mundo, y la cuál afecta de igual forma a niños, adultos y ancianos, 

tanto a nivel fisiológico como psicológico, es el cáncer. Partiendo de esta justificación social, se 

ha seleccionado como uno de los criterios de estudio, el diagnóstico de cáncer en niños entre 5 y 

7 años. La hospitalización de un niño en un centro médico puede generar limitaciones de 

aprendizaje de la vida, y en algunos casos limitaciones cognitivas, dado que se interrumpen las 

actividades rutinarias o normales de su vida cotidiana (incluido colegio, deportes, eventos 

sociales, entre otros), además, la hospitalización implica restricciones sensoriomotores, dolor 

físico y procedimientos que generan miedo y ansiedad (Holland & Rowland, 1990). 

Snyder (1989), define el cáncer como una alteración en una célula o grupo de células 

normales que se prolifera rápidamente porque los mecanismos normales que inhiben el 

crecimiento celular se encuentran dañados. Con el tiempo, las células de cáncer se pueden 

esparcir de su sitio original a otros órganos del cuerpo, ya sea por infiltración o por el sistema 

linfático y circulatorio, la metástasis se forma si estos órganos proveen un ambiente apto para 

que las células de cáncer puedan invadirlo y proliferar. Los síntomas de esta enfermedad no son 

uniformes, ya que hay cantidad de tipos de cáncer que han sido identificados, cada uno con 

características distintas. Al ser el cáncer una enfermedad crónica, los efectos psicológicos 

producidos por este se enmarcan en las diferentes fases por las que pasa el paciente: diagnóstico, 

tratamiento, posibles complicaciones y etapa terminal.  

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes oncológicos, ya sea por el 

aumento progresivo del tumor, como efecto secundario por los tratamientos para curarlo, por las 

complicaciones que se pueden presentar en el proceso o debido a la debilidad o a los factores 

psicológicos (Vásquez de la Torre y Reig Ruigómez, 1990).  
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Además del dolor hay otra serie de factores que abruman al paciente, ya que también 

puede presentársele un complejo de emociones como tristeza por pérdidas, despedidas y 

separaciones, miedo al deterioro y al dolor físico, miedo a la soledad y al abandono, a la pérdida 

del sentido de vida, a la falta de control, a lo desconocido, al rechazo, a ser una carga para los 

otros y finalmente a la muerte. Para manejar estas reacciones, son de gran importancia los estilos 

de afrontamiento con los que cuenta el paciente, su patrón de personalidad, las habilidades 

previas de afrontamiento de situaciones difíciles, como los recursos con los que cuenta y la red 

de apoyo con familiares y amigos y los lazos creados con el personal de salud a cargo (Arranz 

Carrillo de Albornoz & Bayes, 1990). 

Seguido de los síntomas están los tratamientos, siendo la quimioterapia es el más temido, 

sobretodo por sus efectos secundarios como la pérdida del cabello, náuseas, vómitos, pérdida del 

apetito, diarrea etc., ya que son eventos altamente estresantes que dificultan llevar con 

normalidad la vida cotidiana. De igual forma, la quimioterapia genera altos niveles de ansiedad, 

por la dificultad que tiene el paciente de adaptarse a un tratamiento que no sabe cuanto va a 

durar, por los efectos secundarios, y por la incertidumbre sobre el resultado final que va a tener 

(Estapé, 1990). Así mismo, menciona Estapé, el tratamiento puede genera en el paciente un 

estado de depresión que puede prolongarse indefinidamente, ya que este debe romper con sus 

rutinas diarias y pierde el control sobre la situación haciéndolo sentir impotente frente a los 

resultados.  

Debido a lo anterior, suele surgir en los pacientes oncológicos, la sospecha de una muerte 

cercana, las personas tienen reacciones emocionales intensas que van cambiando con el tiempo, 

en la medida que hay una adaptación a la condiciones del entorno. La primera respuesta que 

tiene el paciente es la de shock, caracterizado por la negación, lo que permite evitar la angustia 
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relacionada con la situación; seguida ésta una etapa caracterizada por la ira e indignación, donde 

el paciente entra en un conflicto tratando de recuperar su mundo perdido. Luego el paciente pasa 

por una etapa de tristeza y agotamiento, caracterizada por el llanto y el comportamiento agresivo, 

situaciones generadas por la concientización de las pérdidas que debe afrontar. Si el paciente 

cuenta con habilidades de afrontamiento positivas para una situación como esta, pasará a una 

etapa de aceptación, que consiste en una adaptación a su realidad, sin ser resignación (Arranz 

Carrillo de Albornoz & Bayes, 1990). 

La muerte puede aparecer de repente o como una bendición, pero según Adams, lo más 

importante en este infalible destino del ser humano, es intentar ver la muerte, como un fenómeno 

natural, como un momento lleno de tranquilidad y amor, muchos de los que están muriendo o 

tienen personas cercanas muriendo, se sienten solos y atemorizados, “Cuando la muerte llega es 

muy placentero hacer parte de ese momento, tener la oportunidad de despedirse, pero sobre todo 

de acompañar a la familia y brindarle un apoyo emocional” (Adams, comunicación personal, 

Agosto 19, 2003). Muchas de las inquietudes ante la cercanía de la muerte, están relacionadas 

con relaciones afectivas, laborales y sociales inconclusas, sin embargo es mucho más placentera 

la muerte como tal, que una muerte vivida en el día a día, donde no hay sueños, ni ilusiones, 

donde todo es desesperanza. “Hay que vivir una vida de la que uno se pueda sentir orgulloso y 

agradecido” (Adams, 1998). 

Debido a las intensas reacciones emocionales por las que pasa el paciente (debido a la 

sospecha de la muerte) se ve afectado de manera significativa su calidad de vida, ante esto, 

Muñoz & González (1990), indican que a los pacientes oncológicos no se les debe medir su 

calidad de vida solamente mediante sus signos exteriores, como apariencia y energía física, hay 
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pacientes hospitalizados a los que les queda muy poco tiempo de vida y sin embargo son alegres, 

maduros y proyectan fortaleza. 

Los tratamientos psicológicos que se desarrollan con personas con cáncer buscan mejorar 

su calidad de vida por medio de la adaptación equilibrada a las etapas de su enfermedad, 

teniendo en cuenta dos factores importantes: el pronóstico y la evolución de la misma. 

Dependiendo de la forma como el paciente reciba la información sobre su proceso, del apoyo 

social con el que cuente, del manejo que haga del dolor, de los efectos mismos del tratamiento, 

de los estilos de afrontamiento, se tendrá una adaptación adecuada a la enfermedad (Cruzado, 

Olivares y Fernández, 1993). 

La calidad de vida de los pacientes con cáncer y su adaptación a la enfermedad 

representan el equilibrio entre los factores físicos, psicológicos y sociales (Ashner, 2002). La 

hospitalización de un niño en un centro médico trae consigo grandes limitaciones de aprendizaje 

de la vida, limitaciones cognitivas y la interrupción de las actividades rutinarias o normales de su 

vida cotidiana (incluido colegio, deportes, eventos sociales, entre otros); además la 

hospitalización implica restricciones sensoriomotores. dolor físico y procedimientos que generan 

miedo y ansiedad (Barofsky, 2003), por esto, los pacientes que se encuentran psicológicamente 

estables y cuentan con un adecuado apoyo social, se adaptan mejor al tratamiento que aquellos 

que no lo tienen. 

Un elemento de importancia en la intervención “Patch Adams”, la cuál es el objeto de 

esta investigación, lo constituye el soporte social que se le puede brindar al paciente en los 

momentos difíciles; en este sentido, Díaz Veiga (1987) identifica tres perspectivas de análisis de 

los recursos derivados de las relaciones sociales: 1. El apoyo social como la existencia o cantidad 
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de relaciones en general o de un tipo en particular con las que cuenta un individuo y que 

contribuyen a una adecuada integración social; 2. El apoyo social referido a redes sociales con 

características estructurales específicas (tamaño, densidad, homogeneidad) y 3. El apoyo social 

definido en relación con el acceso que tienen los individuos a los recursos que potencialmente les 

pueden proporcionar sus relaciones sociales (ayuda emocional, económica e instrumental). 

Dentro del soporte social, según García, Ramírez y Reinoso, 2001, un aspecto de gran 

relevancia para que el paciente y su familia mantengan un bienestar integral, es la comunicación. 

Esta permite intercambiar ideas, sentimientos, pensamientos, creencias, convirtiéndose en el 

medio de socialización por excelencia. La comunicación se torna indispensable como 

herramienta de expresión de sentimientos y como técnica para la comprensión de las necesidades 

del otro. 

Adicional al apoyo y soporte social están los estilos de afrontamiento, que hacen 

referencia a las habilidades y estrategias cognitivo conductuales para ubicar, valorar y describir 

los focos de la emoción y de los eventos estresores. Son ejercitados automáticamente 

aumentando o disminuyendo la probabilidad de adquirir disfunciones físicas o psicológicas. 

Estos estilos permiten la adaptación ambiental y son aprendidos durante la socialización 

temprana (Dana, 1984). Aunque existen estilos de afrontamiento estables, el afrontamiento es 

altamente contextual, ya que para ser efectivo debe cambiar a través del tiempo y las condiciones 

estresantes (Lazarus, 1993). 

Otro apoyo esencial para los pacientes y sus familias reside en el personal de salud, 

puesto que “ponen” la vida del niño en sus manos. El equipo interdisciplinario es indispensable 
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para brindar a los niños diagnosticados de cáncer y a sus familias los servicios y atenciones 

mínimas que garanticen una adecuada calidad de vida. 

Puesto que el niño con cáncer debe postergar (y en ocasiones suspender) sus actividades 

cotidianas, es importante que el equipo interdisciplinario del centro médico y sus familiares le 

ayuden a fortalecer su desarrollo. Según Montenegro (1979) el desarrollo de un niño se puede 

definir, como “el conjunto de acciones tendientes a proporcionar experiencias necesarias desde 

su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial psicológico” (Pág. 21). Depende de las 

oportunidades que brinde el contexto, los objetos que se le proporcionen y de las personas que 

contribuyan a generar en el niño un cierto grado de interés y actividad necesaria para que pueda 

tener una relación dinámica entre su medio ambiente y su propio aprendizaje. Por esto, los 

agentes socializadores del niño pueden moldear su personalidad dependiendo del tipo de 

experiencias al que es sometido. 

La salud, debido al cáncer y a los tratamientos desarrollados para su curación y 

recuperación, se ve seriamente afectada; estos tratamientos junto con el ambiente hospitalario 

traen consigo grandes cambios y limitaciones, como ya fue explicado, lo que conlleva a un 

decaimiento emocional evidenciado tanto física como psicológicamente. Se puede decir a partir 

de lo anterior, que la calidad de vida de los pacientes hospitalizados se ve afectada en forma 

negativa. 

Sobre la importancia de la familia específicamente, Weihs, Fisher, & Baird, (2002) y 

Díaz Veiga (1987) dicen que esta se convierte en el principal recurso de seguridad y apoyo, 

volviéndose un determinante crucial para facilitar el proceso psicológico relacionado con la 

enfermedad. Las relaciones familiares representan una gran intensidad emocional y un equilibrio 



  Intervención Patch Adams en Calidad de Vida de Niñas con Cáncer  22 

indispensable para la pronta recuperación de los pacientes. El soporte social y los mecanismos de 

afrontamiento son indispensables para reducir los efectos causados por el estrés y dar bienestar a 

la persona con cáncer (Ptacek, Pierce, & Nogel, 1999). 

Cuando se dan relaciones sociales negativas que evidencian actitudes de rechazo, crítica 

o desinterés por parte de las personas cercanas, se empiezan a evitar conversaciones y 

pensamientos asociados con su enfermedad, lo que puede impedir la realización de un proceso de 

adaptación adecuado (Lepore & Helgeson, 1998). Poder hablar y tener empatía con otros, facilita 

el proceso de habituación a la enfermedad, el individuo se siente acompañado, querido, amado y 

cuidado por quienes lo rodean. 

Se ha encontrado que elementos como el amor, el entusiasmo, la curiosidad, la pasión, el 

perdón, el dar, el compartir, la esperanza y la alegría, brindados de manera regular, tienen un 

efecto positivo en el organismo estimulando el sistema inmune. Ayudan al cuerpo a evitar las 

infecciones, a estimular las células que combaten los tumores y las enfermedades y afecta la 

forma de percibirse a sí mismo y a los otros (Adams, 1998). La percepción de sí mismo y de los 

otros se constituye a partir de las relaciones, de las dinámicas creadas en la cotidianidad y de los 

mecanismos que se utilizan para afrontar las situaciones difíciles; de igual forma juega un papel 

importante la red de apoyo que la persona tiene a su alrededor y la forma como esta influye en el 

manejo de su vida. 

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, así 
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como los fundamentos de una intervención denominada “Patch Adams” basada en estas 

características, de manera que sea posible, determinar las condiciones de este aporte a la salud de 

los pacientes víctimas del cáncer. 

El fenómeno de la risa ha representado en los últimos tiempos cuestionamientos de 

mucha importancia para la psicología y otras áreas sociales. Son muchas las incógnitas que aun 

quedan por resolver, pero también han sido amplios los avances logrados. A partir de la 

exploración y análisis sobre el tema, se podrá diferenciar entre la risa y el humor, y reconocer la 

importancia de sus beneficios desde el punto de vista fisiológico, pero también psicológico 

aportando además un abordaje histórico. 

¿Qué es lo que provoca esa compleja serie de movimientos, sonidos y sensaciones que se 

denominan risa?, ¿Cuáles son los efectos que tiene la risa en el organismo? En la búsqueda de 

definiciones de risa, Paddington (1962) expone que lograr una definición de la risa es de carácter 

complejo por haber sido analizada desde diversos puntos de vista. Algunos autores lo trataron 

como un asunto fisiológico, mientras que otros lo abordaron desde el punto de vista psicológico 

o sociológico. Haciendo énfasis en el sentido psicológico, Paddington (1962), dice que es 

necesario ir desde las formas más simples de la risa, por esto empieza haciendo una 

diferenciación entre sonrisa y risa. Según McDougall (citado por Paddington, 1962), no es 

posible equiparar la sonrisa a la risa, porque existen grandes diferencias entre ellas; la sonrisa es 

una expresión natural de satisfacción que asiste al éxito de cualquier esfuerzo, mientras que la 

risa es una reacción relacionada directamente con la constitución de la especie humana, que 

surge por una situación placentera y que no tiende a provocar ninguna reacción corporal, y que 

sirve simultáneamente, para expresar a otros miembros de la especie el estado de pensamiento 

que acompaña una situación determinada. 
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Según la teoría de Darwin, la función de la risa es expresar a otros miembros de la 

especie una sensación de euforia o bienestar; como cuando un bebé comunica su estado de 

bienestar a su madre (Paddington, 1962). También cabe mencionar otra de las funciones de la 

risa, en relación con sus efectos fisiológicos, como lo destacó McDougall, quien dice que 

estimula la respiración y la circulación, eleva la presión sanguínea y envía una corriente más 

plena de sangre a la cabeza y al cerebro. 

Gracias al buen humor, las personas son más tolerantes, más capaces de enfrentarse a las 

dificultades, y logran mantenerse más saludables, tanto física como psicológicamente. Simon 

(2002) habla sobre la risa como mediadora para un cambio de conciencia y de la condición física 

del ser humano; dice que la risa puede ser curativa e iluminadora y que uno de los dones para 

aprender día a día es recordar que no hay que tomarse la vida tan en serio y hay que aprender a 

reír.  

Según Martin (1998), el reconocimiento que existe desde tiempo atrás en relación con las 

bondades de la risa y su relación con la salud, se remite en un principio a la Biblia, cuando dice 

“un corazón feliz es como una medicina” (Proverbios 17:22). Desde una perspectiva histórica, la 

medicina y la filosofía han sido las ramas de la ciencia encargadas de estudiar la risa y sus 

efectos positivos en el organismo. Según esta perspectiva, la risa beneficia a la salud de muchas 

maneras, incluyendo esfuerzos físicos para los músculos, para los pulmones y otros órganos del 

cuerpo, incrementando la circulación de la sangre, la respiración, mejorando la digestión y 

provocando una catarsis emocional. 

Intentando acercarse al fenómeno de la risa, Martin (1998) hace un recuento de las 

posibles definiciones que se le dan a la risa y al humor. Desde el punto de vista psicológico y 
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práctico-teórico, la risa se encuentra relacionada con un comportamiento cognoscitivo, 

emocional y con aspectos netamente psicosociales; el humor puede hacer referencia a un 

estímulo, a un proceso cognoscitivo, a una percepción y creación de situaciones divertidas, que 

terminan en una reacción llamada risa. Así mismo, la risa es definida como la reacción más 

común a situaciones chistosas y envuelve patrones respiratorios, vocales y comportamentales. 

Por estas razones, se puede decir que el humor y la risa están típicamente relacionados con un 

estado emocional placentero. 

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

comunes alrededor del humor y la risa. 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. 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. 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. 

A partir de las revisiones que se han hecho sobre la risa, cabe anotar que no es posible 

tener posiciones extremas al hablar de la risa y el humor, pues estos conceptos son considerados 

culturalmente cotidianamente como estados emocionales positivos con una influencia positiva en 



  Intervención Patch Adams en Calidad de Vida de Niñas con Cáncer  26 

el organismo; aunque no se puede olvidar que en muchas ocasiones, la risa y el humor han 

llegado a provocar estados emocionales negativos y no muy placenteros, estos estados son 

provocados más en segundas o terceras personas que en la persona que ríe. Paddington (1962) 

afirma que las incongruencias y las contradicciones son lo que producen la risa o lo cómico, 

surgen de la multiplicidad de situaciones sociales y de la posibilidad de conflicto entre personas, 

por ello tanto estados positivos como negativos, han sido impulsados por la risa y el humor. 

Desde una mirada psicológica, a nivel personal expresa satisfacción, mientras que 

colectivamente, como lo destaca Paddington (1962), tiende a unir a la gente. Si se puede hacer 

reír al otro, de inmediato se establecen relaciones amistosas, lo que al mismo tiempo mantiene la 

solidaridad entre las partes. La risa cumple una función distinta en cada tipo de situación, la risa 

ante lo cómico sólo puede ser explicada con referencia a las necesidades sociales, siendo 

secundarias sus funciones estéticas. Como conclusión, es necesario reconocer que la risa cumple 

una función muy característica en la estructura social, siendo herramienta esencial en las 

relaciones interpersonales en todos los ámbitos de la vida en sociedad. 

Por otro lado, diferentes investigadores apuntan a calificar la risa como una terapia 

significativa y saludable, para los pacientes, y en general para todos los seres humanos. Wells 

(2001) explica que la terapia de la risa es el arte de hacer reír a las personas, utilizándola como 

una herramienta complementaria e indispensable para la búsqueda de la salud psicológica y 

física. La risa aparece como un relajante en el organismo, acaba con la tensión en el diafragma, 

disminuye la presión en los pulmones y sobre todo estimula el sistema inmune, reduce el estrés y 

ayuda a lograr un balance de las energías naturales del cuerpo. 
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El ambiente hospitalario puede influir de manera significativa en el área física, 

psicológica y social. Por lo tanto, se influye en la calidad de vida del individuo enfermo, ya que 

como lo expresa Simon (1999) la calidad de vida “se encuentra relacionada con variables 

subjetivas como la valoración del paciente acerca de su estado general, la posibilidad de 

conseguir metas en la vida, la satisfacción consigo mismo, las estrategias de afrontamiento 

utilizadas para superar o manejar la enfermedad, la preocupación por la apariencia física, el 

posible debilitamiento del apoyo social y ciertos desequilibrios en el funcionamiento emocional 

y cognoscitivo”. Además se relaciona con variables objetivas como los síntomas asociados a la 

enfermedad, el estrés producido por éstos, el dolor físico, las náuseas y los trastornos de sueño. 

La inclusión de la risa (y en general de la alegría y el buen humor) en los hospitales ha 

sido una buena oportunidad para un acercamiento directo y sincero con los pacientes, más aún en 

pacientes afectados por enfermedades de carácter terminal, o cuyos tratamientos afectan 

seriamente la calidad de vida de los mismos, como es el caso del cáncer; según Adams (1998) 

“se puede llevar alegría y humor hasta personas a punto de morir” (p. 28). 

Diferentes culturas reconocen la importancia de la risa y el sentido del humor, y por esto 

los promueven de manera práctica. Hace más de 4000 años en el antiguo imperio chino, había 

templos donde las personas se reunían para reír con la finalidad de equilibrar la salud. En estas 

culturas ancestrales, existía la figura del “doctor payaso” o “payaso sagrado”, un hechicero 

vestido y maquillado, que ejecutaba el poder terapéutico de la risa para curar a los guerreros 

enfermos (Martin, 1998). 

Se puede mencionar a Francois Rabelais como el primer médico que en el siglo XVI y de 

forma seria, aplicó la risa como terapia. Rabelais (1955), señalaba que la risa es propia del 
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hombre, aconsejando a muchos de sus pacientes, la risa como método de curación. De igual 

forma, mencionó que la importancia hablar de la risa, puesto que ésta, es una propiedad innata 

del hombre, que genera grandes beneficios a nivel fisiológico, y que puede ser usada 

indiscriminadamente por las personas. 

Para realizar terapias de la risa, no se requiere de una gran infraestructura material, según 

Wells (2001), sólo se necesita un buen repertorio de chistes y bromas y sobre todo, la empatía 

existente entre terapeuta y paciente. Existen algunas precauciones a tener en cuenta cuando se le 

brinda a una persona enferma la terapia, puesto que cada persona tiene una apreciación diferente 

frente al humor y podría parecerle injuriosa e inapropiada en situaciones de dolor; por esta razón, 

es importante tener cuidado y contarle a los pacientes antes de la terapia, sobre la importancia 

que tiene y los cambios positivos que se producen en el organismo. Por los motivos anteriores, se 

puede hablar de efectos negativos de la terapia, producidos únicamente en personas no receptivas 

del tratamiento y relacionados con dolor, tristeza y alienación.  

Siguiendo con la idea anterior, 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. No solamente reduce los niveles de producción de las hormonas 

del estrés, sino que disminuye la depresión e incrementa los estados emocionales positivos. Más 

importante aún, la risa estimula e incrementa la actividad de las células de inmunidad, 

incluyendo la de las células asesinas o natural killers, que atacan y matan las células de tumores 

y los virus. Así mismo, aumenta la actividad de los anticuerpos que defienden al cuerpo de los 

microorganismos dañinos, ayudando a la producción de hormonas que luchan contra los virus y 

las enfermedades. 
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Autores como Franzini (2001), promueven el humor, al definirlo como el uso de técnicas 

intencionales y espontáneas de terapistas y otros profesionales de la salud, quienes trabajan en el 

entendimiento de los comportamientos de los pacientes. La forma de humor puede incluir una 

estructura formal de bromas y chistes, una gama de situaciones absurdas, comportamientos 

verbales parafraseados, ejemplos de razones ilógicas, exageraciones al extremo y observaciones 

cómicas sobre eventos sociales y ambientales. Este autor hace una recopilación sobre los 

diferentes autores que definen el humor terapéutico, intentando unificar esta idea.  

La Asociación para la Aplicación del Humor Terapéutico (AATH), lo define como una 

intervención que promueve la salud y el bienestar mediante la estimulación de actividades 

lúdicas (Sultanoff, 1999). La intervención es utilizada como una técnica complementaria al 

tratamiento médico de la enfermedad, buscando facilitar la recuperación física, emocional y 

social. Por otro lado, Salameh (1987) complementa la postura anterior, diciendo que la terapia es 

apropiada porque busca llegar a las necesidades y sensibilidades del paciente, por medio del 

humor. Además sugiere que el humor y la risa son un gran regalo que se le puede ofrecer a los 

pacientes, porque demuestra constructivamente que con una percepción positiva, los problemas y 

las dificultades se convierten en soluciones. 

Franzini (2001) menciona que el humor terapéutico tiene dos grandes propósitos, el 

primero ayudar a encontrar estabilidad, logrando ilustrar los pensamientos irracionales e ilógicos 

del paciente y compartir una experiencia emocional positiva con éste. Además, ayuda a encontrar 

las herramientas necesarias para apropiar expresiones positivas frente a sentimientos de rabia e 

incertidumbre. El humor terapéutico está orientado a aliviar el estrés, combatir las enfermedades 

y fortalecer el sistema inmunológico (Sultanoff, 1999). Por estas ideas, se podría decir que el 
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humor es saludable y beneficioso para la salud y que se ha ganado el respeto y la confianza 

médica en las últimas dos décadas  

Respecto a los mecanismos psicofisiológicos implicados, Martin (1998) señala tres 

mecanismos por los cuales el humor y risa pueden causar un impacto positivo en la salud. El 

primero, está referido a los cambios físicos en la musculatura, en el sistema cardiovascular, 

endocrino e inmunológico que produce la risa. Por ejemplo, la risa, se asocia con los cambios en 

la circulación de catecolaminas y los niveles de cortisona, que podrían causar un gran impacto en 

varios de los componentes del sistema inmunológico. Desde otras perspectivas los beneficios de 

una risa vigorosa, están atribuidos a la reducción de tensión muscular, aumento de la oxigenación 

de la sangre y aumento de la secreción de endorfinas. El segundo posible mecanismo se refiere a 

los efectos de los estados emocionales que acompañan a la risa y buen humor, que tienen un 

efecto analgésico en el organismo; y el tercer mecanismo potencial, se relaciona con la reducción 

del estrés, donde el humor juega un papel fundamental en la reducción del mismo.  

En un estudio realizado por Mobbs, Greicius, Abdel-Azim, Menon & Reiss (2003) en la 

Universidad de Stanford, fueron evidentes los efectos psicofisiológicos de la risa. Con 16 

voluntarios (7 hombres y 9 mujeres), a los cuales se les presentaron 42 tiras cómicas mientras se 

les llevaba a cabo una Resonancia Magnética (IRM), se demostró que el humor y los chistes 

activaban las mismas zonas del cerebro llamadas “de recompensa” que se estimulan con el 

consumo de drogas, un ingreso inesperado de dinero o la contemplación de un paisaje, 

específicamente se encontró que cuando una tira cómica hacía reír a una persona, se activaba un 

área del cerebro que le proporcionaba bienestar. El descubrimiento de la Universidad de Stanford 

explica por qué cuando una persona disfruta con un chiste o un episodio intenso de humor 
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experimenta una sensación de euforia que se prolonga en el tiempo, al igual que sucede cuando 

se consumen drogas o se viven episodios felices. 

Sigue siendo poco el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro cuando los seres 

humanos ríen; sin embargo, autores como Sultanoff (1999) ya se habían pronunciado al respecto. 

Este último apunta hacia los efectos psicofisiológicos positivos del reír y diciendo que el primer 

efecto evidente es el buen ánimo, pero la risa también ha sido utilizada para mantener alejado del 

organismo emociones negativas como la ansiedad y la depresión, que tienden a debilitar el 

sistema inmune. Además, alivia el estrés, reacción común cuando se habla de problemas 

cardíacos y arteriales; a su vez, mejora la capacidad de los pulmones y del oxígeno en la sangre, 

aliviando el asma y la bronquitis. 

Un minuto de risa puede brindarle al cuerpo cerca de 45 minutos de relajación 

terapéutica, estimulando el apetito y la digestión. Reírse expande las venas y hace que haya una 

mayor circulación de sangre hacia las extremidades, puesto que al reírse se envía más oxígeno a 

las células del cuerpo, ayudando a aumentar la velocidad de la cicatrización y estabilizando 

muchas funciones corporales (Fry, 1979). 

Para terminar con la idea que se ha venido exponiendo, sobre las utilidades del humor y 

la risa en el ámbito terapéutico, Franzini (2001) agrega que el éxito del humor terapéutico, recae 

en la espontaneidad y empatía que genere el terapeuta o profesional de la salud. Estar 

familiarizado con métodos de entrenamiento sobre el humor, sería una gran ventaja a la hora de 

la intervención; apoyando esta idea, Tallmer y Richman (1994) citados por Franzini (2001), 

declaran que el humor como herramienta terapéutica puede ser aprendido, pero su efectividad 

depende de los talentos artísticos e interpersonales que tenga la persona que la aplique. 
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Lo anterior reafirma las ventajas y beneficios de la risa en el organismo. Los estudios 

expuestos a continuación demuestran desde diferentes pacientes, enfermedades y expectativas, 

resultados sorprendentes que han llevado a utilizar la risa como alternativa terapéutica 

complementaria a la médica, en la atención de muchas enfermedades. 

En su artículo “Alternative Therapies in Health and Medicine”, Balick & Lee (2003) 

hacen referencia a estudios que corroboran los efectos positivos de la risa en el cuerpo humano y 

más especialmente en personas enfermas. Estudios en neuroinmunología demuestran que el 

humor, también conocido como risa alegre, produce efectos fisiológicos poderosos. Berk citado 

por Balick y Lee (2003), pionero en estudios sobre la risa, publicó uno de los primeros artículos 

documentando sobre los efectos hormonales. Diez sujetos saludables fueron escogidos al azar 

para observar un video jocoso de sesenta minutos. Los resultados mostraron elevaciones 

significativas en las hormonas del crecimiento, mientras que la cortisona, la dopamina y la 

epinefrina decrecieron en comparación con el grupo control. Las implicaciones de los resultados 

llevaron a la idea que el humor puede disminuir muchos de los clásicos cambios fisiológicos que 

ocurren en el estado de estrés. Para las personas que sufren dolor, el humor sirve como una 

efectiva distracción. En un cuestionario aplicado a cincuenta y tres pacientes con cáncer crónico, 

sobre la efectividad de los métodos de intervención no farmacológicos, la risa ocupó la 

puntuación más alta (Balick & Lee, 2003). 

Estos mismos autores hacen referencia a una investigación realizada conjuntamente, por 

el departamento de pediatría y el Centro Rosenthal, cuyos objetivos intentaban evaluar el valor 

terapéutico de la terapia de la risa en niños con cáncer y niños con enfermedades cardíacas. La 

hipótesis que pretendían validar, era el efecto benéfico de los payasos en el decremento de 

algunos indicadores psicológicos y fisiológicos presentes durante las cateterizaciones, y el 
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impacto de los payasos durante los tratamientos invasivos realizados a los niños oncológicos en 

la clínica día. Por último, el papel positivo del payaso durante los procesos quirúrgicos. Desde 

que la unidad de cuidados denominada “payasos”, se estableció en ese centro médico, 

investigaciones realizadas por la medicina conductual, psiquiatría y anestesiología, junto con 

pediatras, oncólogos, cardiólogos y cirujanos, revelaron que el trabajo de los payasos con los 

niños en el hospital, producía cambios significativos y positivos que ayudaban al mejoramiento 

del paciente, facilitaba su cooperación con los médicos y disminuían su ansiedad y necesidad de 

ser sedados durante los momentos críticos. Los resultados también demostraron que durante las 

sesiones de cateterización cardiaca se observaron disminuciones en estrés infantil y parental, por 

la presencia del payaso. Así mismo los doctores encontraron, que los procedimientos quirúrgicos 

eran mucho más sencillos con la presencia del payaso. 

Acorde con lo dicho por los investigadores, la terapia del payaso o de la risa es 

considerada como no tóxica, por lo cual no causa depresiones respiratorias, sedación ni 

problemas gástricos. Igualmente importante, se encontraron cambios positivos en el 

comportamiento emocional de los niños, sus cuidadores y padres cuando el payaso rondaba el 

hospital (Balick & Lee, 2003). Según lo anterior, es posible decir que ambientes alegres, 

afectuosos y felices sean de gran ayuda para la recuperación y mejoramiento de la calidad de 

vida de los niños hospitalizados. Las ventajas de estos ambientes saltan a la vista, en la 

observación de la cotidianidad y en los reportes de los familiares, médicos, enfermeras y del 

mismo paciente. 

El humor y la risa afectan la forma como se percibe y se responde a un cambio 

determinado. Lefcourt (1990), exploró la posibilidad de que el humor, representado en la risa y 

su estado funcional, pudieran ocasionar un cambio en la respuesta emocional del estrés. En este 
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estudio, los sujetos debían revisar y chequear los cambios en la frecuencia y severidad de estrés 

que sentían, durante seis meses. Paralelo a esto, fueron evaluados los estados emocionales 

negativos presentes durante el momento de la investigación. Lefcourt (1990), administró 

cuestionarios para evaluar el uso de la risa, la percepción y apreciación de ésta y las 

oportunidades en que los sujetos incluían el humor en su vida cotidiana. Los resultados de este 

estudio, indicaron que la habilidad de sentir y apreciar el humor y la risa afectaron 

significativamente el estado de ánimo de los participantes, frente a las dificultades y los eventos 

negativos que tienen que presenciar y vivir.  

Como conclusión de este estudio, se puede decir que el humor hace variar la perspectiva 

de los problemas y las dificultades, logrando generar una protección sobre sí mismo y por tanto 

un control sobre el ambiente. Teniendo en cuenta esta premisa, muchas personas en el mundo 

empezaron a trabajar con la risa y a ayudar a otros de diversas formas, en muchos casos creativos 

que permitían a los pacientes cambiar el concepto de enfermedad y por tanto el concepto de la 

vida. 

Teniendo en cuenta una de las pruebas vivas más importantes en la historia sobre los 

eficaces beneficios de la risa, Mahoney (2000) recuenta la historia de Norman Cousins, el editor 

de un periódico americano llamado “The Saturday Review”, quien sufría de una enfermedad 

terminal que muchos médicos reconocieron como incurable. Cuando los doctores no pudieron 

hacer nada más por él y lo desampararon, el se curó a sí mismo con largas dosis de vitamina C y 

comedias protagonizadas por Marx Brothers. Cousins encontró que 10 minutos de risa genuina, 

tenían un efecto anestésico que le brindaba al menos 2 horas de sueño sin dolor. Él recopiló estas 

experiencias en un libro llamado Anatomy of an Illness -Anatomía de una Enfermedad -donde 

además narró la importancia de las emociones positivas, el poder del cuerpo en sí mismo como 
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órgano curador y sobre la importancia que tiene la relación de amistad y confianza entre paciente 

y médico. 

Toda la literatura encontrada sobre la risa y sus efectos validan sus beneficios 

medicinales, se ha convertido en una inspiración para muchos practicantes e interesados en el 

tema, entre ellos la doctora Madam Kataria, pionera en el concepto de Clubes de la risa en la 

India. Como fundadora de estos clubes, Kataria está acreditada para iniciar cerca de trescientos 

clubes de la risa en su país; en estos clubes se realizan sesiones en grupo, donde se promueve la 

premisa que la risa es saludable para el cuerpo y el alma, la risa como estilo de vida (Kataria, 

1995). 

Es posible decir que, la risa es una herramienta de gran utilidad en el ámbito de la salud, 

puesto que aleja a las enfermedades y prolonga la vida mientras que la tristeza y la depresión no 

contrarrestan la acción de virus, y los estados de ánimo negativos, bajando las defensas del 

organismo y creando enfermedades. Desde una perspectiva psicológica, los beneficios sociales 

que conlleva la risa, son innumerables y significativos para la pronta recuperación de los 

pacientes y para las dinámicas existentes en las relaciones interpersonales.  

Para aclarar el punto de vista de Patch Adams frente a los pacientes pediátricos, es de 

gran importancia hacer una referencia a uno de sus libros, donde expone claramente la difícil 

situación de los niños en los hospitales. Expone, que hay que tener en cuenta que los niños no 

son adultos pequeños y que la estadía en un hospital puede ser muy misteriosa y pasiva, 

comparada con la vida cotidiana de un niño. Por este motivo muchos se han preocupado por 

hacer de la estadía en el hospital un momento muy agradable y divertido para estos pequeños 

pacientes. Los payasos se constituyen en una gran entretención, y lograr una sonrisa puede ser 
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una señal de entusiasmo y recuperación. A su vez resalta que es una bendición que en muchos 

hospitales permitan que los padres pasen la noche con sus hijos. Los videojuegos y la televisión 

han sido de gran ayuda para pasar el tiempo y lograr la distracción. Muchos niños hospitalizados 

tienden a ser callados y tímidos, es necesario que logren sentirse aceptados y queridos. Las 

visitas de familiares y amigos son muy importantes, ayudan a transformar sus miedos y a 

combatir su soledad (Adams, 1998). 

Intervención “Patch Adams” y la calidad de vida, se encuentran íntimamente 

relacionados y se podría decir, que a partir de una se podría incrementar la otra. La risa y sus 

efectos psicológicos, físicos y sociales ha logrado ser aceptada a nivel mundial, a través de 

investigaciones conducidas en los Estados Unidos principalmente.  

La calidad de vida de los pacientes hospitalizados se ve afectada significativamente, es 

por este motivo que la Intervención “Patch Adams”, busca brindar las condiciones necesarias de 

bienestar para que los pacientes encuentren en medio de la dificultad de la situación, una razón y 

un motivo para salir adelante y enfrentar su enfermedad. 

McCormick & Janer (2003), realizaron un artículo sobre la visita de Patch Adams a 

Colombia, intentando acercarse un poco a las vivencias que tuvo en los hospitales del país, en 

este pueden encontrarse muchas luces respecto a las características de su intervención, 

enmarcada en la forma de asumir su papel en la sociedad “el acto más revolucionario que puedes 

cometer en la sociedad de hoy, es ser públicamente feliz” (Adams, Comunicación personal, 

2003); esa es la forma como este payaso estadounidense vive su día a día y se relaciona con 

quienes lo rodean.  
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De las experiencias de Adams en los hospitales durante su visita al país, es importante 

mencionar varios aspectos que caracterizaron las relaciones con los pacientes y las dinámicas en 

cada centro médico, y que nos muestran los elementos más esenciales de su intervención:  

El acercamiento con los niños y el calor humano son variables esenciales y necesarias en 

los procesos de recuperación. Cuando se acerca a un recién nacido abandonado, le dice 

suavemente: “tú eres un ángel que ha venido a la tierra, con una razón muy específica y no 

quiero que te preocupes, tienes que mejorarte muy pronto, vas a encontrar una familia que te va a 

amar mucho y te va a entregar todo lo que necesitas” (Adams, Visita a la Clínica del Niño, 

agosto, 2003). 

El acercamiento con los pacientes se hace por medio de la risa y buscando crear un 

espacio de confianza que permita al paciente relajarse, distraerse, sentirse seguro, apoyado, 

querido; sin embargo esta estrategia no siempre puede usarse. En algunos casos el sólo 

acompañamiento puede lograr entablar una relación encaminada a la recuperación. Hay que 

mencionar que no siempre se trata de hacer reír, a veces, brindar al paciente un momento lleno 

de amor, puede ser aun más valioso (Adams, 1998). Cuando se acerca a un niño que acaba de 

despertar con una pierna amputada, “te gustaría, que me acercara a tu cama y, ¿me dejarías 

visitarte por un rato?...” (Adams, Visita al Hospital Militar, agosto, 2003).  

Dado que existen las diferencias individuales,  cada paciente debe tener un trato 

específico; cada paciente vive y se relaciona e interrelaciona de forma diferente, de igual forma 

posee estrategias de afrontamiento que su vida misma le hace crear, “Cada niño que veo, es 

como si fuera el primero y así con todas las personas que pasan por mi vida” (Adams, 

Comunicación personal, agosto, 2003). 
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Otro aspecto que acompañó todas las visitas de Adams en Colombia: la calidez en las 

relaciones, que puede llegar a transformar un momento de dolor, tristeza y desesperación, por 

uno de tranquilidad, cordialidad, apoyo y amor. Son precisamente estas características las 

necesarias para acercarse al paciente y mejorar su calidad de vida, en todo su proceso de 

enfermedad, hospitalización y recuperación. Cuando se acercó a un niño al que le habían 

extraído un tumor cerebral el día anterior, le dijo: “Cómo te sientes? Te gustaría hablar conmigo 

un ratico?... No se preocupen, si no quiere hablar no hay problema, yo le hablo y le canto” 

(Adams, Visita hospital de Cartagena, agosto, 2003). 

Los componentes más importantes a tener en cuenta cuando se asiste a un hospital y se 

quiere entablar nuevas relaciones con niños y adultos, son: ser feliz, gracioso, amoroso, 

cooperativo y sobre todo creativo. Pero no sólo los niños y sus familiares, se vieron involucrados 

con Adams, también quiso darles a enfermeras, médicos y residentes, un mensaje de amor, un 

mensaje lleno de agradecimiento, de fortaleza y entereza. Fue muy claro, al decirle al personal de 

los hospitales: “su trabajo es muy importante, ustedes son los ángeles de este lugar y de estos 

niños, gracias por su dedicación, gracias por darles lo mejor de ustedes y gracias por involucrarse 

sin miedo en sus vidas” Ante estas palabras, se hizo evidente la felicidad y tranquilidad de estas 

personas (Adams, comunicación personal, agosto, 2003). 

Es posible decir que uno de los agentes más importantes durante la experiencia 

hospitalaria de un niño, es el personal de salud a cargo, este tiene en sus manos, una gran labor 

para con el paciente y su familia. Por consiguiente, el trabajo que llevan a cabo es de gran valor y 

puede convertir un momento de agonía, tristeza y desesperación, en uno de calma, tranquilidad y 

esperanza. 
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La intervención Adams comenzó a extenderse desde Estados Unidos a otras partes del 

mundo, incluidos países como Suiza, con la Fundación Teodora; Brasil con los Doctores de la 

Alegría; Francia con los Hoppiclowns, Gran Bretaña, Rusia, Sudáfrica, Hong Kong, Italia, 

España y Colombia desde el 13 de Febrero de 1998, con la Fundación Doctora Clown. Se trata 

de conseguir que el niño, o cualquiera que sea el paciente, se aísle de su situación dolorosa, 

libere su mente de la tensión que le produce la enfermedad y centre su atención en ideas y 

situaciones alegres que le permitan sonreír. 

La fundación Doctora Clown, ejemplo de esta terapia en Colombia, fue creada en el país 

por mujeres profesionales en las áreas de recreación, teatro y administración; actualmente 

integrada por siete profesionales artísticos (Teatro – Clown – Mimo – Música – Recreación), 

quienes visitan diariamente a los niños hospitalizados. Estas personas se visten de doctores 

payasos y a través de la risa buscan disminuir el sufrimiento del niño hospitalizado y coadyuvar a 

su equilibrio emocional. La idea de este proyecto nació en Suiza, donde Adriana Neira, 

promotora y creadora de la fundación, conoció este trabajo en los hospitales suizos y decidió 

ponerlo en práctica en Colombia.  

Después de una consulta realizada en los hospitales de la ciudad de Bogotá, dice Luz 

Adriana Neira – Doctora Clown –, se encontró que los niños hospitalizados no tienen programas 

de atención psicológica y recreativa, que la labor de los médicos está encaminada a cumplir con 

la ley 100 (norma que rige la prestación del servicio de salud en Colombia), desampara 

totalmente la salud emocional. Por este motivo, la Fundación Doctora Clown entra al campo de 

los hospitales de la ciudad y “ayuda a los niños hospitalizados por medio de la alegría y la 

felicidad” (L. A. Neira, Comunicación personal, 16 de Agosto, 2003). 
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0.3 Objetivos 

0.3.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de la intervención “Patch Adams” en indicadores de calidad de vida, en 

dos niños con cáncer. 

0.3.2 Objetivos Específicos 

1. Contribuir a la comprensión de la Intervención Patch Adams como herramienta alternativa 

de intervención psicológica. 

2. Analizar la relación entre los indicadores de Calidad de Vida y la intervención Patch 

Adams. 

3. Discutir los resultados del estudio propuesto en relación con la literatura existente sobre la 

risa y el cáncer pediátrico. 

0.4 Variables 

0.4.1 Variable Independiente  

Intervención “Patch Adams”: Desde la percepción descrita por Patch Adams (2003), 

creador de la misma, consiste en un acercamiento al paciente por medio de la risa, intentando 

lograr un ambiente alegre, jovial, de amistad, apoyo y compañía que facilite la recuperación 

psicológica del paciente, sin descartar las ventajas fisiológicas que a su vez posee. La 

intervención “Patch Adams” se llevó a cabo por la investigadora de este trabajo de grado, quien 
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por cinco días y durante 45 minutos por sesión, intentó llevarles a los dos pacientes un momento 

de alegría y acompañamiento durante su tratamiento de quimioterapia. 

0.4.2 Variables Dependientes  

Hace referencia a los indicadores de Calidad de Vida, ya definida en la fundamentación 

bibliográfica. Será medida a través de los siguientes indicadores mencionados por Murillo 

(1996): 

Funcionamiento Psicológico: En esta variable se tuvieron en cuenta comportamientos 

emocionales como apatía, llanto, alegría, tristeza y estrategias de afrontamiento a su enfermedad. 

Funcionalidad Social: Referida a la competencia social, en lo diferente contextos como: 

familia, barrio/conjunto, colegio y el personal de salud. Se midió la participación del niño en 

estos contextos y la calidad de sus interacciones personales. 

Status Funcional: Se midió qué tanto el niño es capaz de hacer las cosas por si mismo y 

que tanto las hace. 

Síntomas físicos: relacionados con la evolución de la enfermedad, los síntomas 

relacionados con la misma y el tratamiento. 

Adherencia al tratamiento: Aunque este indicador no está referenciado por Murillo 

(1996), es de gran pertinencia para el estudio, y hace referencia a los comportamientos de 

cumplimiento de las prescripciones médicas. Se tuvieron en cuenta: toma de medicamentos y 

seguimientos de instrucciones médicas en general (dietas, ejercicios, sueño, entre otros). 
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0.4.3 Variables demográficas 

Para el estudio se tuvieron en cuenta variables como edad, sexo, nivel educativo, nivel 

socioeconómico, buscando tener parámetros de similitud que permitan un análisis más objetivo 

de los resultados. 
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1 MÉTODO 

1.1 Diseño 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y los objetivos planteados, esta 

investigación es de caso único, con dos sujetos, clasificado de acuerdo con Kazdin (2001) como 

estudio de caso tipo 2, con evaluación previa y posterior a la intervención, en varias ocasiones. 

Este diseño también corresponde a la metodología de series de tiempo (Hayes, Barlow y Nelson-

Gray, 1999). Permite estudiar los efectos de la intervención sobre la variable dependiente elegida 

y controlar las amenazas a la validez interna, además permite conclusiones más seguras acerca 

de los efectos de la intervención, lo cual es indispensable en este caso por tratarse de personas 

con una condición biomédica importante, la cual por sí sola puede tener efectos que contaminen 

los resultados. Para las evaluaciones se aplicó una metodología multifuente – multimétodo, es 

decir, se tuvieron como fuentes de información a los niños, los padres y el personal de salud y se 

utilizaron distintos métodos de recolección de información: entrevista semiestructurada, 

cuestionarios y registros directos e indirectos. 

La claridad en los instrumentos utilizados, y la sistematización de la información 

obtenida sobre la base de los mismos, buscan orientar al investigador con datos que le permitan 

validar nuevas propuestas de intervención que más adelante puedan ser utilizadas en otras 

situaciones y con otras personas (Cook y Reichardt, 1995). 

El esquema del diseño se puede observar en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Diseño de la propuesta investigativa 

Evaluación PRE (5 días) Intervención 
“Patch Adams” (5 días) Evaluación POST (1 mes)  

PedsQL niños  PedsQL niños (2 momentos)

PedsQL padres Escala visual análoga ½ hora 
antes de la intervención 

PedsQL padres (2 
momentos) 

Entrevista médica Escala visual análoga ½ hora 
después de la intervención 

Entrevista médico (3 
momentos) 

Protocolo de Evaluación 
para Padres   

1. 2 Participantes 

La selección de los participantes para esta propuesta fue por conveniencia. Se eligieron 2 

niños con características similares, entre estas: edad, género, características sociodemográficas y 

familiares (familia completa), diagnosticados con el mismo tipo de cáncer, tratamiento similar 

iniciado en el mismo período; no padecían ninguna alteración neurovegetativa, ni trastornos 

psiquiátricos, su grado de inmunosupresión les permitía recibir al grupo de payasos durante la 

intervención y no le temían a los payasos.  

Los dos pacientes son niñas: la primera participante (P1) nació en Bogotá y tiene cinco 

años de edad y la segunda participante (P2) nacida en Cartagena con 6 años. Los padres de 

ambas participantes viven juntos, los primeros por unión libre y los segundos están casados. La 

participante 1 se encuentra cursando preescolar y la participante 2 Primero Elemental, las dos 

suspendieron su rutina escolar temporalmente, debido al tratamiento. 

Ambas participantes sufren de cáncer en su estómago, que según el concepto médico 

puede desaparecer luego de un tratamiento con quimioterapia y radioterapia.  
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Las niñas tuvieron la aprobación previa de sus padres, quienes voluntariamente 

decidieron que deseaban hacer parte del estudio al firmar un consentimiento informado 

(Apéndice 1). 

1.3 Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en esta propuesta investigativa, estuvieron 

encaminados a una recolección completa de datos pertinentes, e inmersos en la variable 

independiente y dependiente. 

Intentando tener datos más claros y concisos sobre los padres y los niños, se aplicó el 

Protocolo de Evaluación para Padres de Niños con Cáncer (Ashner, Rodríguez, Novoa & 

Nabors, 2002), utilizado en el Centro Javeriano de Oncología, que busca indagar por los datos 

demográficos de los padres y de los niños, su dimensión social, el estatus funcional del niño y los 

síntomas que este presenta (Apéndice 2). 

Se utilizó el Cuestionario PedsQL de calidad de vida (Varna, Seid & Rode, 1999) en 

pacientes pediátricos oncológicos, para niños entre los 5 – 7, que ha sido utilizado con 

autorización de sus autores por el Grupo de Investigación y salud (Ashner, 2002). Consta de 23 

ítems divididos en cuatro grupos: el primero sobre la salud y las actividades, el segundo sobre las 

emociones, el tercero sobre las relaciones con los otros y el cuarto sobre la escuela ( 



  Intervención Patch Adams en Calidad de Vida de Niñas con Cáncer  46 

 



  Intervención Patch Adams en Calidad de Vida de Niñas con Cáncer  47 

 



  Intervención Patch Adams en Calidad de Vida de Niñas con Cáncer  48 

Apéndice 3). También se utilizó el cuestionario paralelo PedsQL para Padres, que cuenta 

con 23 ítems divididos en cuatro grupos: el primero sobre funcionamiento físico, el segundo 

sobre funcionamiento emocional, el tercero sobre funcionamiento social y el cuarto sobre 

funcionamiento escolar (el Apéndice 4 presenta el cuestionario completo). 

El cuestionario PedsQL tiene una calificación entre 0 y 103. Los puntajes menores 

significan una mayor calidad de vida, mientras que los puntajes mayores indican una peor 

calidad de vida, asignándose los siguientes puntajes: entre 0 – 25 Calidad de vida OPTIMA, 

Puntaje entre 26 – 51 Calidad de vida BUENA, Puntaje entre 52 – 77 Calidad de vida 

REGULAR, Puntaje entre 78 – 103 Calidad de vida MALA. 

Buscando complementar la información arrojada por estos cuestionarios, se 

complementó con una entrevista semiestructurada (Apéndice 5) que se realizó al personal de 

salud, y con el que se pretendió indagar sobre la actitud del niño frente a la enfermedad y el 

tratamiento a seguir. Este instrumento ha sido validado por jueces de la Universidad Javeriana 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

También se utilizó un instrumento para niños. Una escala visual análoga (Apéndice 6), 

que igual que la entrevista semiestructurada también fue validada por jueces de la Universidad 

Javeriana (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Se aplicó media hora antes de 

la intervención y media hora después de la misma, y consta de un inventario de tres ítems que 

exploran la forma de sentir del niño tanto física como psicológicamente. 

Para la calificación de esta prueba, se utiliza una escala de 1 a 5, en el mismo sentido de 

la puntuación de la prueba PEDQLS. La puntuación se deriva del valor correspondiente a las 
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expresiones faciales, tal como se describe en la Tabla 2. Esta prueba se basa en la respuesta de 

los niños frente a caras que asemejarían su estado de dolor, estado de ánimo y actitud hacia el 

payaso. De acuerdo con esto, una respuesta de un número menor representa mayor felicidad, 

mientras que un número mayor representa mayor tristeza. 

 

Tabla 2. Asignación de puntajes en la escala visual análoga utilizada 

Expresión facial presentada - Puntaje asignado 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

1.4 Procedimiento 

Como primer paso, se presentó la propuesta investigativa al director del Centro Javeriano 

de Oncología en la ciudad de Bogotá y del Hospital Madre Bernarda en la ciudad de Cartagena 

para su autorización, quienes tuvieron la oportunidad de oír y comprender las ventajas que tiene 
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para los niños en tratamiento la intervención “Patch Adams”, y de igual forma los beneficios de 

la risa como alternativa terapéutica. 

En segundo lugar, se realizó la selección de los potenciales participantes, con base en 

información suministrada por las instituciones. Se escogieron dos niños diagnosticados con 

cáncer en tratamiento de quimioterapia y que reunían los requisitos mencionados en el apartado 

de participantes. 

En tercer lugar, se contactaron los padres de los niños para explicarles los objetivos de la 

investigación y pedirles la firma del consentimiento informado (Apéndice 1), en donde 

aceptaron su participación activa y la de sus hijos en la Intervención “Patch Adams”. 

Igualmente, en una reunión con personal de salud a cargo, se pidió su consentimiento 

para la aplicación de la intervención y se les solicitó la firma de un Concepto Médico (Apéndice 

7), en el cual se manifiesta que los cinco días de la intervención son médicamente propicios para 

los niños. Es decir, no causarán algún daño de tipo médico al paciente. 

Como paso siguiente, se inició la evaluación pre-intervención, que comenzó con una 

entrevista semiestructurada aplicada al personal de salud (Apéndice 5). Adicionalmente se aplicó 

el protocolo de evaluación para padres que busca indagar sobre los datos demográficos y sociales 

del niño y su familia (donde se lleva a cabo el cuestionario). También se aplicaron los 

cuestionarios PedsQL para los niños y los padres ( 
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Apéndice 3 y Apéndice 4). 

Las sesiones de quimioterapia e intervenciones Patch Adams de quimioterapia para la 

participante número 1 se llevaron a cabo en el Centro Javeriano Oncológico, que cuenta con una 

sala con capacidad para 15 máquinas para adultos. La participante era ubicada en un espacio 

pequeño adecuado para niños con muñecos, rompecabezas.. etc. Los adultos que estaban en la 

sala podían ver a la participante y viceversa. Era una sala iluminada, con grandes ventanales 

donde se le permiten a los pacientes la compañía de máximo dos personas a la vez. 

Para la participante 2, las sesiones de quimioterapia e intervenciones Patch Adams se 

llevaron a cabo en el Hospital Madre Bernarda. Era un salón pequeño, con espacio para 5 

máquinas, donde estaban niños y adultos en un mismo espacio. La sala era amplia, con dos 

televisores, cómoda, las sillas en buenas condiciones, tenia aire acondicionado, y pocos 

ventanales. 

Pasados los tres días de evaluación previa, se realizaron cinco sesiones de intervención 

“Patch Adams”, durante los días de la quimioterapia de los niños. Se evaluó el estado emocional 

y físico de los niños media hora antes de la intervención y media hora después de la misma, 

mediante el formato de la escala visual análoga (Apéndice 6). 

La Intervención “Patch Adams” fue dirigida y orientada por la investigadora, quien 

disfrazada de payaso, durante 45 minutos diarios (por sesión) realizó actividades de recreación y 

acompañamiento a los niños. 

Las cinco sesiones con la participante número 1 se llevaron a cabo en cinco semanas 

seguidas (una por semana), y las de la segunda participante se realizaron justo después de las de 
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la participante 1, puesto que se realizaron en Cartagena con la misma frecuencia (una por 

semana). En total, la intervención tuvo una duración total de 10 semanas de intervención más la 

intervención completa (pre y post intervención). 

Por último, se realizó una retroalimentación de los datos obtenidos a pacientes, familiares 

o cuidadores y personal de la salud. 
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2 RESULTADOS 

Los resultados se analizaron cualitativa y cuantitativamente. Como primera medida se 

presentan los hallazgos cuantitativos, analizados descriptivamente. En el segundo apartado de 

este capítulo se presentan los resultados cualitativos del trabajo, con base en las entrevistas 

realizadas. Estos resultados serán analizados a la luz de la teoría en el apartado de la discusión.  

2.1 Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo se llevó a cabo teniendo en cuenta los cuestionarios PedsQL para 

niños y padres y la escala visual análoga, aplicados a lo largo del estudio. Los datos obtenidos de 

estas fuentes se toman como material descriptivo que se convierte en la base del análisis. Este 

análisis toma muchas formas diferentes porque hay múltiples orientaciones y aproximaciones de 

la información, por esto intentará identificar los procesos o la progresión que parece mostrar el 

flujo de experiencia y variables entrelazadas que emerjan ocurrentemente a lo largo del tiempo 

(Kazdin, 2001). 

Los resultados se presentarán en tablas y gráficos analizadas a lo largo de este capítulo. 

Como primera medición están los resultados del PEDSQL, que se presentan en la Tabla 3 y en la 

Figura 1 a continuación. 

Tabla 3 . PEDSQL- resultados según participante y momento 

  P1 niños P1 padres P2 niños P2 padres 

pre 16 23 10 48 

post1 22 29 2 20 

post2 4 10 10 5 
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Figura 1. Resultados gráficos de pruebas PEDSQL según participantes y momentos 

En la Figura 1 se muestra una disminución notable de las puntuaciones de niños y padres 

en el PEDSQL, en los tres momentos de medición, es decir la intervención Patch Adams mostró 

efectos en la calidad de vida medida por el instrumento, tanto en los niños como en sus padres. 

Especialmente en las mediciones “post 2” del instrumento se concluye mejor calidad de vida. 

De otra parte, la escala visual análoga frente a la pregunta sobre dolor ha sido resumida en la 
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Tabla 4 y en la Figura 2. 
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Tabla 4. Escala visual análoga- respuestas sobre dolor según sesión y participante 

Dolor P1 antes P1 después P2 antes P2 después 
Sesión 1 3 2 4 2 
Sesión 2 2 1 2 1 
Sesión 3 1 1 1 1 
Sesión 4 4 1 2 2 
Sesión 5 1 1 2 1 
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Figura 2. Resultados gráficos de Escala visual análoga frente a dolor 

La Figura 2 presenta la escala con base en las caras al lado derecho, de acuerdo con la 

calificación correspondiente, descrita anteriormente. De acuerdo con esto, una respuesta de un 

número menor representa disminución de dolor en este caso, mientras que un número mayor 

representa mayor dolor. Por ejemplo, la figura muestra que los participantes disminuyeron su 

percepción de dolor después de la intervención Patch Adams, especialmente en la P1. También 

es interesante ver que los puntajes disminuyeron al mismo tiempo que las sesiones progresaban, 

lo cual también podría sugerir un efecto acumulativo de la intervención. Esto es, en la sesión 5 se 

percibía menor dolor en general (antes y después) que en las primeras sesiones. 
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Con respecto al estado de ánimo de los participantes, los registros se pueden observar en 

la Tabla 5 y en la Figura 3.  

Tabla 5. Escala visual análoga- respuestas sobre estado de ánimo según sesión y participante 

Estado de ánimo 
P1 
antes 

P1 
después P2 antes 

P2 
después 

sesión 1 2 1 4 1 
sesión 2 1 1 1 1 
sesión 3 1 1 1 1 
sesión 4 4 1 2 1 
sesión 5 2 1 1 1 
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Figura 3. Resultados gráficos de Escala visual análoga frente a estado de ánimo 

Con base en estas representaciones, es claro que el estado de ánimo también mejoró 

después de las intervenciones. Es interesante notar que todas las respuestas después de la 

intervención muestran mejor estado de ánimo, lo cual indica efectividad de la intervención con 

respecto a esta variable. 
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Por último, la Tabla 6 presenta los resultados de la escala visual análoga con respecto a la 

actitud frente al payaso. 

Tabla 6. Escala visual análoga- respuestas sobre actitud frente al  payaso según sesión y 

participante 

Payasos 
P1 
antes 

P1 
después P2 antes 

P2 
después 

sesión 1 1 1 1 1 
sesión 2 1 1 1 1 
sesión 3 1 1 1 1 
sesión 4 1 1 1 1 
sesión 5 1 1 1 1 

 

Estos resultados son homogéneos en su totalidad, es decir, tanto antes como después de 

cada sesión hubo una actitud positiva de las niñas frente a los payasos.  

En conclusión las distintas mediciones señalan un efecto positivo de la intervención en 

los indicadores de calidad de vida calificados, tanto inmediatos como mediatos, un mes después 

de finalizada la intervención “Patch Adams”. 

2.2 Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo se basa en las entrevistas realizadas con el personal de salud. 

Conforme a esto, se presentan las respuestas a las distintas preguntas, discriminando respuestas 

según participante. 

2.2.1 ¿Cómo ha sido la participación de la niña con el tratamiento? 

Al responder a esta pregunta, el personal de salud entrevistado cambió su percepción 

sobre la participación de la participante 1 desde un “Intento de adaptación”, pasando por etapas 
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de “Asimilación y cumplimiento”, “Adaptación y compromiso” para finalmente lograr una 

“Asimilación y adaptación” del tratamiento, lo cual parece ser de gran relevancia para la 

efectividad del tratamiento. 

Al preguntar por la participante 2, las respuestas sobre la evolución de esta participación 

demostraron que ésta se mostraba con temor y ansiedad en las primeras ocasiones, y comienza a 

colaborar más con el tratamiento y finalmente llega a seguir las indicaciones médicas “sin 

dificultad”. Debe notarse que el apoyo de los padres también es fundamental en este proceso, 

según el personal entrevistado. 

2.2.2 Describa la actitud de la niña antes y después de cada una se las sesiones de 

quimioterapia 

La actitud es un componente fundamental de la actividad del ser humano, dado que tiene 

componentes afectivos, cognitivos y motores (Moscovici et al, 1990). Con respecto a la 

actitud de las niñas, al inicio de la intervención para ambas estuvo marcada por  “ansiedad y 

nerviosismo”, pasando por una etapa de adherencia y  “seguridad y confianza”. Al final, se 

evidenciaba “tranquilidad y alegría” ante las sesiones de quimioterapia.  

Los componentes de la quimioterapia (agujas, dolor) generan temor en quienes la 

reciben, además de las reacciones posteriores al tratamiento. Las dos pacientes fueron cambiando 

su actitud ante la quimioterapia progresivamente, disminuyendo la ansiedad y el temor a las 

agujas. Aunque siempre se notaba ansiedad y llanto al principio de la quimioterapia, la actitud en 

las fases posteriores fue mejorando significativamente. Incluso, en la última sesión de entrevista, 

el personal de salud afirma que  la participante número 2 “se calmó cuando la madre le dijo “si 
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los payasos vinieran no les gustaría verte así”, esas palabras la calmaron. Al finalizar la 

quimioterapia salió relajada y sonriente”. 

2.2.3 ¿Ha notado diferencias en la niña cuando esta acompañado durante el tratamiento vr 

cuando no lo está? 

Las respuestas a esta pregunta no cambiaron mucho en las cuatro entrevistas en los dos 

casos. Siempre se afirmó que existía confianza y seguridad al estar acompañadas. Al hablar de la 

participante 1, se dice que en el caso en que queda sin la compañía de sus padres, “se ve decaída 

y desconfiada”. Denominan como fundamental la compañía que tienen las participantes por parte 

de sus padres. Afirman que “es de gran ayuda la presencia de las figuras paternas y maternas 

durante las sesiones del tratamiento.”, en especial para la participante 2.  En fin, con respecto a 

esta pregunta no se nota una diferencia a medida que evoluciona el tratamiento de la risa. 

2.2.4 ¿Cómo se comporta la niña con el personal de salud? 

El comportamiento de las participantes evoluciona conforme pasa el tiempo, de timidez a 

ser más sociables, amables y alegres, incluso se afirma que son cariñosas. No obstante, esto 

también se puede deber al hecho de que, independientemente a recibir o no el tratamiento de 

intervención, con el tiempo han establecido mayor confianza con el personal, lo cual les facilita 

ser menos tímidas ante ellos. 
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2.2.5 ¿Que cambios físicos y psicológicos ha notado en el comportamiento de la niña desde 

que se realiza la intervención con la terapia de la risa?  

Esta pregunta se dirige directamente a la efectividad de la intervención de la terapia. Con 

respecto a esta, se afirma que se ha generado “alegría y confianza”, que hay una mayor 

adaptación a los cambios,  se genera mayor equilibrio emocional. El personal de salud afirma, en 

el caso de la participante 2,  que “cuando a la niña le hacen la terapia de la risa, esta con una 

sonrisa constante, habla más, hace bromas.”, o “la terapia con el payaso ha sido de gran 

importancia en su tratamiento, ahora permanece contenta e intenta frecuentemente imitar las 

bromas que el payaso le hacía a ella.”. Incluso se llega a afirmar que la terapia de la risa fue 

determinante para el tratamiento de quimioterapia en el caso de la participante 2. 

2.2.6 ¿Cómo ha sido el proceso de la niña durante el tratamiento y hasta el día de hoy? 

Para el caso de la participante 1, hubo un proceso que va desde “regular”, pasando por 

“estable” y al final se consigue una “adaptación y adherencia”. 

En el caso de la participante 2, se afirma que se notaron cambios, y que de hecho 

olvidaba que iba a tener quimioterapia porque estaba concentrada en la visita del payaso que le 

había facilitado la terapia. Incluso se nota una creciente adaptabilidad al tratamiento, y “más 

ganas de salir adelante en su enfermedad.” 

2.2.7 ¿Qué ha hecho el personal de salud para acompañar y ayudar a la niña y a su familia 

durante el tratamiento de la enfermedad? 

Como respuesta a esta pregunta se menciona que ha habido un tratamiento 

“interdisciplinar e integral” a lo largo de las cuatro entrevistas realizadas. Se ha trabajado con la 
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familia de las pacientes, centrando gran parte del apoyo en la comunicación entre todos los 

miembros de este “equipo”. Es importante notar que el trabajo de los padres es fundamental para 

el tratamiento, y la necesidad de que éstos estén tanto enterados como involucrados en el mismo. 

La información médica se ha suministrado permanentemente para complementar este trabajo 

constante. Como tal, esta pregunta no se relaciona directamente con la intervención en cuestión, 

sino que constata la continuidad del tratamiento regular que siempre se ha hecho en casos de 

quimioterapia con niños.  

2.2.8 ¿Ha encontrado algún avance en la enfermedad de la niña? En caso de ser positiva, 

¿Cuál ha sido? 

En el caso de la participante 1, el personal entrevistado fue enfático al responder que 

“Hay que esperar a la finalización del tratamiento” en todos los casos, por lo que no se pudo 

extraer información valiosa de esto. 

En el caso de la participante 2, el personal de salud afirma que un avance muy positivo es 

el cambio de su estado de ánimo. Se dice que “desde el punto de vista emocional-psicológico la 

niña ha tenido grandes progresos”. 

2.2.9 ¿Quiénes del grupo familiar participan de manera mas activa en el tratamiento? ¿De 

qué forma? 

Para corroborar la importancia del grupo familiar para el tratamiento de quimioterapia 

como tal, a esta pregunta se respondió que hay una compañía y asistencia permanente de los 

padres. En el caso de la participante 1, en especial de su madre, y de apoyo mutuo entre ellos 

para poder estar acompañando a la participante en todo momento (en los dos casos). Esto 
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claramente facilita el desarrollo de la terapia con las participantes, hecho que puede ser 

complementado por la intervención evaluada en esta investigación. 

2.2.10 Seguimiento de las instrucciones médicas (toma de medicamentos, alimentación, etc.) 

Esta pregunta era cerrada con opción múltiple, y las respuestas se presentan en la Tabla 

7: 

Tabla 7. Respuestas ante la pregunta sobre seguimiento de instrucciones médicas según 
participante y momento de la entrevista 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Participante 1 Bueno Excelente Excelente Excelente 

Participante 2 Bueno Excelente Excelente Excelente 

Como se puede ver, el seguimiento de las instrucciones médicas mejoró notoriamente 

entre la primera y la segunda entrevista, lo cual no coincide con el inicio de la intervención de la 

terapia de la risa (ésta comenzó entre las entrevistas 2 y 3). Por esto, se puede atribuir la mejoría 

en el seguimiento de las instrucciones a la práctica de las mismas en los dos casos. 

2.2.11 Estado de ánimo de la niña 

La Tabla 8 presenta los cambios en estado de ánimo de las participantes durante el 

tratamiento. Con base en lo presentado en la tabla, la participante 2 no tuvo cambios en su estado 

de ánimo, pues fue percibida como “alegre” durante las 4 entrevistas. De otra parte, la 

participante 1 cambió su estado de ánimo de ansiedad a alegría entre la entrevista 1 y la 2, hecho 
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que se puede atribuir a la costumbre del tratamiento más que a la intervención de la terapia de la 

risa, por las razones presentadas en la sección anterior. 

Tabla 8. Respuestas ante la pregunta sobre estado de ánimo según participante y momento de la 
entrevista  

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Participante 1 Ansiosa Alegre Alegre Alegre 

Participante 2 Alegre Alegre Alegre Alegre 

 

Con base en estos resultados, se realizará un análisis complementando esta información 

con la suministrada en la fundamentación bibliográfica, para comprender en su totalidad los 

hallazgos encontrados durante esta investigación y sugerir nuevos pasos a tomar. 
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3 DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta las múltiples formas de abordar el estudio de la intervención “Patch 

Adams” con pacientes oncológicos, fue importante delimitar el tema e intentar abordar ciertos 

aspectos que fueran de interés para el investigador y en general que sirvieran como apoyo real 

para los médicos y profesionales de la salud en el momento de realizar un acercamiento de 

amistad y afecto con los pacientes, por medio de la risa y el humor. 

En este apartado se discutirán los hallazgos a la luz de la literatura, se analizarán sus 

implicaciones teóricas y metodológicas y se harán sugerencias para futuros estudios. Se miraran 

los aportes para los programas académicos en la facultad o para proponer en áreas de 

profundización pertinentes. 

Con respecto a la pregunta central, los resultados mostraron que la intervención realizada 

con las dos participantes generó efectos benéficos para ellas, en términos de su actitud ante el 

tratamiento y su disposición a mejorar su estado de salud. Este resultado por sí solo es de gran 

importancia para la investigación, pues los estudios de Adams (1998) se corroboran, así como las 

elaboraciones teóricas sobre la risa que se expusieron en la fundamentación bibliográfica 

(Paddington, 1962; Fry, 1979; Lefcourt, 1990; Salameh, 1987; Hodgkin, 1993; Adams, 1998; 

Sultanoff, 1999; Mahoney, 2000; Wells, 2001; Franzini, 2001; Balick & Lee, 2003). Al parecer, 

esta reacción fisiológica tiene implicaciones más allá de lo que evidencian en una primera 

aproximación. Mientras la risa se reconoce como una reacción ante una emoción de alegría, tiene 

consecuencias frente la emoción, las actitudes y las actividades del ser humano. De hecho, la risa 
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hace parte integral de la alegría como emoción y es el signo que la caracteriza. En el caso aquí 

expuesto de una intervención clínica tan grave como la que se realiza en casos de cáncer, la 

terapia de la risa parece servir como un complemento a la misma. 

Este aspecto es de gran importancia: la terapia de la risa puede servir como un 

complemento a la terapia clínica, mas no como un sustituto de la misma. Esto dicho, es claro que 

la intervención médica es de gran valor, pero que existen catalizadores (como la intervención en 

cuestión) que incrementan su efectividad. El primer objetivo específico de esta investigación se 

pregunta por la intervención Patch Adams como una “herramienta alternativa” de intervención 

psicológica. Con lo anterior, esto se debe cambiar a una “terapia complementaria”. 

Esta información contribuye a la comprensión de la salud como un concepto global, que 

no solamente responde a la condición del cuerpo sino a todo un complejo biopsicosocial que la 

OMS (2001) ha sabido integrar en su definición de salud, tal y como es profundizado por 

Domínguez (1998).  Por su parte, esto se vincula al concepto de calidad de vida, que también 

incluye lo social, psicológico y físico. De esta forma, el ejercicio terapéutico de la risa se 

evidencia como una actividad que es en superficie fisiológica (como reacción corporal), pero que 

en última instancia es algo social (la risa comunica algo a los demás y a quien la transmite) y 

psicológica y compete al concepto de calidad de vida directamente, pues es el mismo punto 

demuestra que existe una emoción en quien la emite, e invita a los demás a sentirla. Tal vez de 

ahí la importancia de utilizar un payaso como personaje de interacción en la intervención de la 

risa, en lugar de un médico que no podría evocar con tanta facilidad la risa. Con esto se llega a la 

definición de Adams de salud (1998), donde la define como un sentimiento de felicidad “y 

haciendo lo que más se puede con lo que más se tiene”. 
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Otro componente social de gran importancia que no se había tenido en cuenta en la 

fundamentación bibliográfica es la familia. Los resultados de esta investigación sugieren que la 

familia (en este caso, los padres) son un componente fundamental de la mejoría de las 

participantes. Aunque en este caso la familia está compuesta por los padres de las participantes, 

en otros casos la familia implicaría la esposa o esposo y los hijos, los cuales proporcionan un 

soporte social fundamental para la efectividad de la terapia. Con base en esto, por lo menos para 

el caso de las participantes de esta investigación, es claro que los padres, junto con la 

quimioterapia y la terapia de la risa, constituyen otro complemento para la mejoría rápida de las 

niñas. En investigaciones posteriores se podría realizar una comparación entre grupos con padres 

y sin ellos, para conocer su grado de relevancia en la terapia. Esto se puede comparar con lo 

mencionado por Slobody (1952) sobre la importancia de las relaciones entre padres e hijos en el 

desarrollo posterior de éstos, y de Wasserman (1974) sobre la responsabilidad compartida entre 

terapeuta y padres en el desarrollo de la terapia. 

Por otra parte,  es interesante notar que los resultados apuntan a que la risa genera 

“estabilidad” en las participantes, más no un estado de euforia excesiva ni de manía temporal. 

Este resultado, aunque marginal, es interesante para conocer la efectividad que tendría esto en 

casos de depresión. No obstante, es necesario realizar más investigaciones para tener claro este 

indicio, pues la elaboración teórica de la terapia de la risa no han estudiado este aspecto, y esta 

investigación no llega al nivel de profundidad para poder realizar afirmaciones importantes. 

En cuanto a las dificultades metodológicas de la intervención, se pueden encontrar un 

número considerable: primero que todo, se encuentra un efecto de habituación (Hernandez, 

Fernandez y Baptista, 1998) a la intervención. Es decir, cualquier persona que esté en proceso de 

terapia se acostumbraría al proceso y disminuiría sus niveles de ansiedad hasta cierto punto 
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después de varias intervenciones, aunque Estapé (1990) también enfatiza sobre el gran nivel de 

ansiedad que manejan los pacientes de cáncer. En este caso, este efecto no se midió aisladamente 

a la intervención de la risa, por lo que no se pudo saber claramente si la intervención fue la 

responsable principal de la actitud de las participantes frente a la terapia, o si esto es un efecto 

compartido con la evolución del tiempo y la realización de terapias con cierta frecuencia. 

Otra variable que pudo influir sobre la intervención fue el momento en que se realizaron 

las terapias de la risa, las cuales tal vez podrían haber comenzado un tiempo después de que las 

niñas ya hubieran comenzado su proceso de terapia, o incluso antes de que ellas comenzaran la 

quimioterapia. Investigaciones posteriores que compararan estos efectos serían interesantes de 

realizar. 

Un hallazgo interesante de la investigación es con respecto a la interacción entre niños y 

payasos y sus respuestas frente a los mismos. La respuesta ante los payasos fue uniforme, 

siempre indicando que las niñas se sentían felices frente a ellos. Esto se puede deber al hecho de 

que la actitud frente a los payasos no depende directamente de la enfermedad de los niños, 

mientras que el estado de ánimo y el dolor que perciben es directamente relacionado con la 

enfermedad que padecen, y la intervención actúa directamente sobre esto. A partir de lo anterior, 

se podría decir que la utilización de la pregunta sobre la actitud frente a los payasos, aunque sirve 

como una pregunta de control sobre ansiedad frente a este personaje, no está directamente 

relacionada con el tratamiento. 

Como se pudo ver en el transcurso de la investigación, la terapia de la risa puede ser un 

complemento a las terapias para niños con cáncer, que en ocasiones podría afirmarse que serviría 

para adultos también. De ser posible, una investigación como esta con una muestra más grande y 
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diferenciando las respuestas y reacciones según las edades de los participantes sería de gran 

utilidad para la psicología. De otra parte, la enseñanza de terapias de este tipo para el personal 

médico también sería de gran utilidad para la investigación en psicología y en salud en general. 

Existen también cuestiones metodológicas que se deben tener en cuenta, como el hecho 

de que esta investigación utilizó dos participantes. Esto, aunque facilitó la profundización en los 

aspectos estudiados, no dio la facilidad de generalizar los datos a poblaciones mayores. En 

futuras investigaciones, se podría buscar una población más grande, lo cual también implicaría 

mayores recursos en términos de tiempo y financieros para realizarla. No obstante, esto 

permitiría lograr una mayor generalización de los datos, y una comprensión más amplia del 

problema, algo que no fue posible en esta investigación preliminar. 

En el caso de realizar investigaciones posteriores, se podrían tener como temas (o 

preguntas) de investigación los relacionados con el efecto de la terapia de la risa a largo plazo 

sobre la calidad de vida de distintas poblaciones, tanto en poblaciones con problemas médicos 

como en poblaciones sin ellos. También sería interesante profundizar sobre las relaciones de los 

padres con los hijos como determinantes de la mejoría de los mismos, y una comparación entre 

intervenciones donde se enfatiza la relación familiar contra otra donde se enfatiza la terapia de la 

risa serían de gran interés para profundizar en este tema de investigación. 

Finalmente, los servicios de salud podrían beneficiarse de estos hallazgos. Esto puede 

verse en dos niveles: como primera medida, se podrían realizar intervenciones de la risa como 

complementos a terapias médicas o de otro tipo. Esto sería una aplicación completa de la terapia. 

Pero por otro lado, se podría tener en cuenta que la risa y el buen humor son benéficos para la 

evolución de los tratamientos, y esto se traduciría en la presencia de sonrisas en el personal 
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médico o terapéutico en general (psicólogos, terapeutas ocupacionales, etc). Esta segunda 

aplicación no es un cambio dramático en la tradición médica ni implica nuevas intervenciones, 

sino es una anotación que se hace para mejorar en cierta medida la condición médica de los 

pacientes. Se debe tener en cuenta el mensaje básico que transmite esta investigación: la risa y el 

sentido del humor pueden contribuir a la mejoría de la calidad de vida de las personas. 
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Apéndice 1. Consentimiento informado 

 

Centro Javeriano Oncológico 

Participante: _________________________________ 

Ciudad 

 

Apreciado familiar: 

La Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana en su línea de Investigación 
en Psicología y Salud, está realizando un proyecto de tesis sobre “El efecto de la intervención 
Patch Adams en indicadores de calidad de vida de dos niños con cáncer”. La investigación 
requiere de 2 participantes, y de una serie de encuentros durante un mes ½ aproximadamente, 
entre la investigadora y su hijo / a y usted o familiar que acuda al hospital con frecuencia, para 
desarrollar entrevistas y registros sobre los comportamientos de recuperación que el niño pueda 
tener. Cada entrevista tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Las entrevistas serán 
realizadas por María Carolina Alcocer Ballestas, investigadora del proyecto, y estudiante de 
último semestre de psicología. Ella estará dispuesta a responder a todas sus inquietudes en el 
momento en que así lo guste.  

Su participación es voluntaria; se garantiza el anonimato de los / las pacientes, toda la 
información recolectada será confidencial. 

Los horarios de las sesiones se planearán teniendo en cuenta la conveniencia y disponibilidad 
de tiempo de los participantes.  

Para resolver cualquier inquietud relacionada con éste proyecto de tesis ustedes pueden 
comunicarse con la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Psicología, al teléfono 
3208320, ext 4275, con la Psicóloga Blanca Patricia Ballesteros, directora de la investigación. 

NOTA: He leído las condiciones de participación en el proyecto de investigación y estoy de 
acuerdo en participar en el mismo. 

 

__________________________________   Fecha: ___________________ 

Firma    
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Apéndice 2. Protocolo de evaluación para padres de niños con cáncer 

 

CENTRO JAVERIANO DE ONCOLOGIA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA PADRES DE NIÑOS CON 
CÁNCER 

 
Fecha:___________________ 

  
0. DATOS DEMOGRAFICOS DE PADRE O ACUDIENTE: 

Nombre:_________________________________________  
 
0.1 Relación o parentesco que tiene con el niñ@: 

Madre  Padre  Otros  
 
0.2 Edad: 

<20 20-39 40-59 >59 
 
0.3 Género:   
F M 

 
0.4 Escolaridad: 
Ninguna  Bachillerato incompleto  
Primaria incompleta  Bachillerato completo  
Primaria completa  Técnico-Universitario  
 
0.5 Estado civil: 

oltero  Casado  Separado  Unión Libre  Viudo  
 

1.  DIMENSIÓN SOCIAL DE PADRE O ACUDIENTE: 
 
1.1 Red de apoyo formal 
 
1.1.1 Servicio de Salud: 
POS  EPS  Prepagada  Recursos propios  
 
1.1.2 Ocupación: 
Ninguna  Independiente  
Hogar  Pensionado   
Emplead@  Estudiante  
Desemplead@  Otros  
Ns/Nr    
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1.2 Red de apoyo informal 
 
1.2.1Religión:  
1.2.1.1¿Si tiene alguna vinculación religiosa o espiritual en la que participe, califique el 
apoyo recibido durante el proceso de su enfermedad.  siendo uno (1) el menor puntaje y 
cinco (5) el mayor puntaje: 

No Si     
0 1 2 3 4 5 

 
1.2.2. Grupo social 
Califique de 1 a 5 el apoyo de su grupo social, siendo uno (1) el menor puntaje y cinco (5) 
el mayor puntaje: 
 tiene Apoyo 

emocional 
Apoyo 
físico  

Apoyo 
económico 

 si No    
Padres      
Hijos      
Amigos      
Pareja      
 
 
 

2. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL NIÑ@:  
 
Nombre: _________________________________                 H.C:____________  
2.1 Edad: 

<1 2-5 6-9 10-13 
 
2.2 Género:   
F M 

 
2.3  Número de Hermanos: 

0 1 - 3 4 ó más 
 
2.4 Posición que ocupa en la familia: 

Hijo único  Mayor  Menor  Intermedio  
 
2.5 Escolaridad actual del niño : 
Jardín  4°-5°primaria  
Pre-escolar  Bachillerato  
1°- 3° de Primaria  No asiste  
 



  Intervención Patch Adams en Calidad de Vida de Niñas con Cáncer  85 

 

2.6 Tipo de Leucemia: 
LMA  LLA  LMC  

 
2.7 Tiempo de diagnóstico: 
< 1mes  7-12 meses  
1-2 meses  >1año  
3-6 meses  No Sabe  
 
2.8  Etapa en la que se encuentra la enfermedad: 
Sin tratamiento  Remisión  Recurrente 

o refractaria
 No sabe  

 
I. ESTATUS FUNCIONAL DEL NIÑ@ 

De las siguientes actividades, cuales puede realizar su hijo sin ningún tipo de 
ayuda: 

Auto-cuidado  
Bañarse  
Vestirse  
Lavarse los dientes  
Ir al baño  
comer  
Arreglarse  

Desplazamiento  
Buscar su propio alimento  
Desplazarse por la casa  
Caminar  
Hacer ejercicio  
Realizar Actividades por tiempo prolongado  
 

II. SÍNTOMAS DEL NIÑ@. 
 
4.1 SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD 
4.1.1  Cuales fueron las dolencias(síntomas) de su hijo que lo llevaron a acudir al 
doctor antes de ser diagnosticado
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4.2 SÍNTOMAS DEL TRATAMIENTO  
4.2.1 Que tratamientos ha recibido su hijo para la enfermedad? 

Qx Rx Cx 
 
4.2.2 Que tratamiento está recibiendo actualmente? 

Qx Rx 
 
4.2.3¿Qué efectos ha tenido el tratamiento que se está realizando actualmente,   
en el cuerpo de su hijo ? 
 
Quimioterapia: 
Alopecia 
 

 Fiebre  Irritación en la boca y 
garganta 
 

 

Manchas en la 
piel 
 

 Escalofrío  Estreñimiento  

Vómitos  Diarrea 
 

 Resequedad en la piel  

Decaimiento  Úlceras en la boca 
 

 Cansancio  

Pérdida de 
apetito 
 

 Resequedad  Náuseas  

 
5.  DIMENSIÓN SOCIAL DEL NIÑ@: 

 
5.1 Red de apoyo formal 
 
5.1.1 Servicio de Salud: 
POS  EPS  Prepagada  Recursos propios  
 
5.2. Red de apoyo informal 
 
5.2.2Grupo social 
Califique de 1 a 5 el apoyo por parte del grupo social que recibe su hij@, siendo uno (1) el 
menor puntaje y cinco (5) el mayor puntaje: 
 
 tiene Apoyo 

emocional 
Apoyo 
físico 

Apoyo 
económico 

 si No    
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Apéndice 3. PEDSQL pediatric quality of life inventory for children (copia del formato archivo 
anexo) 
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Apéndice 4. PEDSQL pediatric quality of life inventory for parents (copia del formato archivo 
anexo) 
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Apéndice 5. Entrevista semiestructurada - personal de salud 

Nombre:________________________ 

Paciente a cargo:_________________ 

Fecha:__________________________ 

1. ¿Cómo ha sido la participación del niño con el tratamiento? 

2. ¿Describa la actitud del niño antes y después de cada una se las sesiones de 
quimioterapia? 

3. ¿Ha notado diferencias en el niño cuando esta acompañado durante el tratamiento vr 
cuando no lo está? 

4. ¿Cómo se comporta el niño con el personal de salud? 

5. ¿Que cambios físicos y psicológicos ha notado en el comportamiento del niño desde que 
se realiza la intervención con la terapia de la risa?  

6. ¿Cómo ha sido el proceso del niño durante el tratamiento y hasta el día de hoy? 

7. ¿Cómo ha acompañado y ayudado el personal de salud al niño y a su familia durante el 
tratamiento de la enfermedad? 

8. ¿Ha encontrado algún avance en la enfermedad del niño? En caso de ser positiva, 
¿Cuáles han sido? 

9. ¿Quiénes del grupo familiar participan de manera mas activa en el tratamiento? ¿De qué 
forma? 

Evalúe los siguientes aspectos: 

10. Seguimiento de las instrucciones médicas (toma de medicamentos, alimentación, etc.) 

Excelente____ Bueno_____   Regular _____  Malo_____ 

11. Estado de ánimo del niño: 

Deprimido ____ 

Alegre  ____ 

Ansioso ____ 

Triste  ____ 
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Apéndice 6. Escala visual análoga para pacientes oncológicos 

Nombre:_____________________________ 

Edad:________________________________ 

Fecha:_______________________________      

 

CON LAS SIGUIENTES CARITAS, INDÍCAME COMO TE SIENTES (ANTES 

DE LA INTERVENCIÓN): Hora:______________________ 

¿Tienes algún dolor en tu cuerpo? 

¿Qué carita representa mejor tu estado de ánimo? 

Los payasos te hacen sentir: 

CON LAS SIGUIENTES CARITAS, INDÍCAME COMO TE SIENTES (DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN): Hora:______________________ 

¿Tienes algún dolor en tu cuerpo? 

¿Qué carita representa mejor tu estado de ánimo? 

Los payasos te hacen sentir: 
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Apéndice 7. Concepto médico 

 

Nombre:____________________________ 

Cargo:______________________________ 

Fecha:______________________________ 

Hora:_______________________________ 

 

 

Por medio de la presente autorizo la realización de la intervención “Patch Adams” en la 
institución, con plenos conocimientos sobre la participación activa del personal de salud en la 
misma. 

De igual forma, certifico que desde la perspectiva biológica y médica el niño se encuentra en 
condiciones favorables para recibir la intervención “Patch Adams”. 

NOTA: Como médico, apruebo la intervención “Patch Adams” y decido participar en esta. 

 

 

 

 

FIRMA      FECHA 
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