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• En India y China había hace más de 4000 años templos sagrados 

donde se practicaba la risa. 

• En culturas ancestrales de tipo tribal, 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. 

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

organismo de energía negativa, algo que ha sido científicamente 

demostrado al descubrir que el córtex cerebral libera impulsos 

eléctricos negativos un segundo después de comenzar a reír. 

• En los últimos 30 años se ha avanzado mucho en la aplicación de 

la risa como terapia. 



Hunter "Patch" Adams (Washington, DC, 

29 de diciembre de 1943)

Funda el Instituto Gesundheit en 1972





Definiciones

• Medicina de la Risa: estudio y aplicación 

científica de la risa con objetivos terapéuticos

• Tratamiento con la Risa: conjunto de técnicas 

e intervenciones terapéuticas que conducen a un 

estado o sentimiento controlado de desinhibición 

para conseguir experimentar risa que se 

traduzca en beneficios para la salud.



Otras definiciones

• Dinámica de la Risa o Taller de Risa: 

Intervenciones con sujetos mediante estímulo de la 

risa, sin mediar un claro objetivo terapéutico

• Risoterapia: Sesión de humor, de  entretenimiento 

o de dinámica de la risa.





Aplicaciones de la medicina de la risa

El uso de la risa podría ser eficaz en la atención sanitaria 

Los profesionales sanitarios deberían romper con las 

barreras de la medicina convencional

Los profesionales deberían RECUPERAR SU PROPIA 

RISA y aprender las técnicas para facilitarla a sus 
pacientes

Ramón Mora Ripoll.  Organización Mundial de la Risa, Barcelona.
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Medicina de la Risa 

Basada en la Evidencia

• Limitaciones metodológicas: 

– Confirmación de la risa y su intensidad/duración

– Tamaño muestral insuficiente y sin grupo control

– Dificultad de distinguir risa de humor (los efectos del 

humor son cognitivos y los de la risa físico/químicos)

• Diferentes tipos de risa

– Cognitiva, espontánea, asociada al humor

– Ensayada, no vinculada al humor.



REIR
(Red Española de Investigación en Ciencias de la Risa)

Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, 

doble ciego y controlado para evaluar los 

efectos fisiológicos, psicológicos y de calidad 

de vida de una intervención con tratamiento de 

la risa no vinculada al humor.

Organización Mundial de la Risa. (www.organizacionmundialdelarisa.com) 





Metodología de la intervención terapéutica

• Método activo o creativo

– Cuando hay posibilidad de movilidad y de participación 

directa en la actividad

– El participante se esfuerza para ensayar, improvisar, 

crear, apreciar o aplicar la risa, bien a solas o en grupo.

• Método pasivo o receptivo:

– Cuando la participación activa esté limitada o afectada

– La risa actúa directamente como estímulo externo que 

facilita respuestas terapéuticas inmediatas



Sesión tipica de tratamiento con risa, etapas

• Apertura y calentamiento:

– Ubicación en el contexto

– Exploración del espacio, materiales y recursos

– Preparación y desbloqueo para la risa

• Dinámica y desarrollo:

– Realización de las intervenciones organizadas por el 

terapeuta.  Fase de «experiencia de la risa»

• Recuperación, cierre y evaluación: 

– Regreso a la normalidad, conservando los beneficios de 

la fase anterior

– Rueda de opiniones y comentarios



Limitaciones de la Medicina de la Risa

• Respuesta imprevisible e individual

• No hay tratamiento protocolizado

• ¿Cuál es la dosis de risa realmente terapéutica?

• ¿Qué tipo de risa se debe considerar?

20 minutos---máximo 2 horas

Mínimo 8 semanas de duración:
2 sesiones/semana





Educación Sanitaria para la Risa
Cómo recuperar la risa o aprender a reir

• Realizar gimnasia facial

• Realizar gimnasia corporal

• Recordar habitualmente aquellas situaciones y cosas que 

de niños nos solían hacer reir

• Vivir el presente, tener pequeños proyectos y saber 

contenerse

• Incorporar la risa en el tiempo de ocio

• Potenciar la autoestima

• Reirse «con» uno mismo

• Practicar la relajación



Educación Sanitaria para la Risa
Cómo mantener el hábito de la risa

• Ensayar la risa

• Reír regularmente

• Aprovechar el tiempo de ocio

• Identificar los momentos risibles del día para ocuparlos de 

risa

• Ser “donante de risa”

• Mantener el contacto físico

• Utilizar el lenguaje de manera elegante y positiva



Mora R. Med Clin (Barc) 2011; 136 (3): 111-115

Mora R. Med Clin (Barc) 2008; 131 (18): 694-8

Patch Adams.  Humour and Love: the origination of clown therapy.  

Postgrad Med J 2002;78:447-448

www.organizacionmundialdelarisa.com




