
EFECTOS DE LA TERAPIA DE LA RISA EN LA DEPRESIÓN DE LOS ADULTOS 
MAYORES 

La etapa del adulto mayor resulta muy compleja debido a las diversas situaciones 
que debe afrontar entre ellas: la enfermedad, la disminución laboral,  la muerte de 
familiares y amigos; y  en algunos casos, la institucionalización. Por ello, teniendo 
en cuenta  que la población de adultos mayores va en aumento, es necesario 
repensar en la calidad de vida de los mismos y es pertinente por tanto, identificar 
estrategias que contrarresten  la depresión y en general la salud como es la 
terapia de la risa. 

Objetivo: evaluar el impacto de la risoterapia en el nivel de depresión, en dos 
grupos de adultos mayores institucionalizados. 

Diseño: Investigación exploratoria con diseño cuasiexperimental, aplicando la 
escala de depresión Yesavage validada para Colombia. La población objeto 
estuvo conformada por 27 adultos entre hombres y mujeres mayores de 59 años 
de los cuales 11 son residentes en el hogar gerontológico REVIVIR (municipio de 
Envigado) y 16 en el hogar SIGGEM Salud y Vida, del municipio de Medellín 
(Antioquia), contactadas entre septiembre y noviembre de 2015. En el primer 
hogar la mayoría de los adultos son llevados por sus familiares o es su propia 
decisión. El segundo depende de la administración municipal y la mayoría de los 
adultos llegan allí por sus condiciones económicas precarias, algunos de ellos han 
sido habitantes de calle.   

 Se realizaron 8 sesiones de terapia de la alegría, una semanal, a cargo del grupo 
“Payasos Hospitalarios” de la Fundación Mediclaun, de Medellín. Resultados: El 
63,6% de la población encuesta disminuyó sus niveles de depresión medidos por 
la escala YESAVAGE, siendo muy semejantes estos porcentajes en ambos 
centros gerontológicos. En ambos hogares gerontológicos mejoraron 
especialmente los ítems “anhedonia” y “preocupación”. Conclusiones: La terapia 
de la risa sigue mostrando su eficacia como terapia complementaria frente a la 
disminución de la depresión en los adultos mayores institucionalizados. 

 

 

	  


