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“El mundo se ha reído siempre de sus propias tragedias, como único 
remedio de soportarlas”, Oscar Wilde.

INTRODUCCIÓN

Lo cómico es ese componente misterioso de la realidad que se detecta por medio de lo
que denominamos sentido del humor. Por cómico podemos entender aquello que suscita
regocijo de manera deliberada o no y que es risible o ridículo. La experiencia de lo cómico
es universal, es frágil, es fugaz y a veces difícil de recordar. Lo cómico reside siempre en
el sujeto carece de estatuto objetivo y es ubicuo en la vida cotidiana corriente. Lo trágico
es la contradicción sufriente, lo cómico es la contradicción indolora. El trato con los pacien-
tes crea tensiones, intra personales e interpersonales, que conducen a estrés. En ocasio-
nes se generan sentimientos de desesperanza y futilidad que minan nuestra capacidad de
ayudar. El personal sanitario presenta un mayor riesgo de sufrir estrés y es más vulnera-
ble. Sobrelleva sentimientos de baja autoestima, pobre realización personal, ineficacia en
su trabajo, ira y frustración que conducen al rechazo del cuidado. Saber encontrar el humor
y compartir una sonrisa con los demás en los momentos adecuados puede ser un podero-
so antídoto. 

EL SENTIDO DEL HUMOR

El humor es una cualidad que nos permite percibir la experiencia jocosa aún cuando las con-
diciones de la vida son adversas. Como dice Samuel T. Coleridge “no hay un espíritu bien con-
formado al que le falte el sentido del humor”. Es algo que fluye de nuestro interior y se expre-
sa en el cuerpo, en la emoción y en el espíritu. El incluir el humor y la risa durante nuestra
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labor diaria mantiene al espíritu sin vaciarse de energía, nos hace aliviar la fatiga y dejar de auto
compadecernos. El humor se distingue del ingenio en que su carácter no es tan exclusivamen-
te intelectual y por una cualidad compasiva en virtud de la cual a menudo aparece asociado al
patetismo (conmovedor)1. La mayoría de los seres humanos están dispuestos a admitir casi
todo, por ejemplo, que hablan consigo mismos cuando están solos, que son partidarios de una
sociedad deportiva determinada, o que su hobby es cocinar o jugar al golf. Sin embargo, hay
algo que les costará admitir: que carecen de sentido del humor. El sentido del humor es la
capacidad natural de la especie humana que hace que la vida, no sólo sea soportable, sino que
la hace rica, placentera y deseable. Muchas veces, la falta de humor en una relación es un
signo de que algo, en alguna parte, no marcha bien. Durante los últimos siglos los médicos se
han formado para practicar la medicina como una “ciencia seria” y como un arte de “curar”.
Para los maestros de la medicina antigua que no tenían microscopios, cámaras de fibra ópti-
ca o tecnología microchip, los estados de ánimo y los sentimientos del paciente se conside-
raban indicadores fundamentales. Las investigaciones científicas llevadas a cabo en el campo
de la medicina psicosomática demuestran que se puede “enfermar de preocupación”. Es pro-
bable que el estrés sea la causa principal de enfermedad en nuestra vida diaria. La salud es
una interacción vibrante, dinámica y armoniosa entre el cuerpo y la mente, entre el propio
“Yo”, la sociedad y la vida2. El introducir el humor como algo que puede contribuir al bienes-
tar del personal sanitario y de sus pacientes puede parecer anacrónico y hasta poco serio.
Desde la más remota antigüedad la función terapéutica de la risa franca y cordial es reconoci-
da por sabios, filósofos y médicos. El reír es un bien para la salud del cuerpo y del espíritu.
Cuando se siente uno enfermo o tiene algún dolor es evidente que no está para risas. La serie-
dad del rostro fue la imagen defendida secularmente por el cristianismo: “Más vale sufrir que
reír, pues dolor por fuera cura por dentro” Eclesiastés, 7, 4. En el refranero español encontra-
mos la réplica: “De hombre que nunca se ríe, nadie se fíe”. Cierto es que reírse de todo es
propio de necios, pero no reírse de nada puede ser de presuntos mentecatos. La relación
entre el carácter taciturno y la enfermedad física la tenía clara hace muchísimo tiempo Galeno,
que averiguó que las mujeres con un temperamento melancólico tenían más probabilidades
de padecer tumores de mama que las jocosas. Está descrita la asociación inversa entre la
enfermedad coronaria y el sentido del humor3, así como la relación existente entre el humor
y la empatía4. La carencia de sentido del humor es un factor de riesgo para enfermar, dándo-
le la vuelta al argumento nos damos cuenta que la presencia del mismo es una medicina de
gran utilidad. Wender5 en su artículo titulado “el humor en medicina” explica como acorta las
distancias interpersonales y culturales, facilita la comunicación de malas noticias y, además,
permite expresar la frustración proporcionando la adaptación en situaciones de ansiedad y
depresión.
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¿QUÉ ES EL HUMOR?

Es parte integral del comportamiento humano en cada día de la vida. Es una forma de comunica-
ción y un canal útil para liberar ansiedad, tensión, e inseguridad. Así mismo es un buen mecanis-
mo de defensa. Es distinto para cada persona y cultura. Un hombre puede llorar por lo que otro
ríe.  La capacidad para ofrecer humor es exclusiva del ser humano y, por tanto, su actividad se
desarrolla en el intelecto. El humor es una actividad intelectual que ocupa un lugar especial en las
interacciones sociales humanas. Para definirlo una anécdota puede valer más que mil palabras. Al
preguntarle a Sócrates si era mejor casarse o no casarse, éste respondió: “De cualquiera de las
dos cosas que hagas te arrepentirás”.  Intentar definir el humor es un desafío inalcanzable. El
Diccionario de la Real Academia define el término humorismo como la “manera de enjuiciar,
afrontar y comentar las situaciones con cierto distanciamiento ingenioso, burlón y, aunque sea en
apariencia, ligero”. Definiciones que proceden de los propios humoristas son: “El humor es la acti-
tud más cierta ante la efimeridad de la vida; es el deber racional más indispensable, y en su almo-
hada de trivialidades, mezclada de gravedades, se descansa con plenitud” Ramón Gómez de la
Serna; “El humor es no tener miedo a pensar” Mingote6. Es una forma de comportamiento huma-
no por la que somos capaces de percibir, apreciar o expresar circunstancias o hechos graciosos,
divertidos, incongruentes o absurdos. Realmente podemos decir que, al igual que la belleza está
en los ojos de los que la ven, el humor se halla en la mente de quien lo percibe. Debemos ejer-
cer nuestra capacidad para distanciarnos de los inevitables problemas de la vida diaria y disfrutar
al máximo de lo bueno que la vida nos aporta en cada instante. El humor nos remite a un tipo de
percepción que hasta ahora hemos relegado para dar prioridad a la lógica. Nos señala la posibili-
dad de insertar ciertos cambios en esa percepción y nos muestra que dichos cambios pueden
modificar instantáneamente nuestras emociones, algo que la lógica nunca conseguirá7. La función
del sentido del humor está localizada en el hemisferio derecho, mientras que la sede del razona-
miento lógico y mecánico está en el hemisferio izquierdo. La zona específica de apreciación del
humor se encuentra en el lóbulo frontal derecho córtex prefrontal región supero anterior8. Las alte-
raciones funcionales o estructurales de dicha zona producen moria y risa incontrolada o patológi-
ca. El lóbulo frontal está conectado con el sistema límbico y la amígdala permitiendo una respues-
ta afectivo-emocional. El humor no necesariamente ha de llevar a la risa, ni a la sonrisa siquiera,
cumple su tarea “sólo” con mostrarnos que pueden verse las cosas de formas muy diferentes a
las acostumbradas. Si algo logra el humor es separarnos de lo rutinario, distanciar el problema y
permitirnos afrontarlo con recursos renovados.

LA RISA

La risa amable y la jovialidad están desapareciendo del semblante de muchas personas. Los
niños de 7-10 años se ríen en torno a 300 veces al día, mientras que los adultos, que toda-
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vía ríen, lo hacen menos de 80 veces diarias9. Hay personas que raras veces se ríen y otras
que no tienen necesidad de que tal cosa ocurra. ¿Se puede hablar de la decadencia del sen-
tido del humor en la época dorada de la tecnología?. La risa no está de moda, el lenguaje del
gesto está siendo reemplazado, cada vez más, por el de las máquinas. Vivimos en una orgía
digital donde hasta el pensamiento se digitaliza. ¿El Homo sapiens ha sido sustituido por el
Homo Digitalis?10. Debemos preocuparnos de que ese precioso don que es la risa no desapa-
rezca del rostro de los seres humanos.

Sólo una línea muy fina separa la comedia de la tragedia, o lo que es lo mismo la risa del llan-
to. La risa y el llanto pertenecen al grupo de vocalizaciones no verbales afectivas de los seres
humanos. Ambas traducen la función de la amígdala, la ínsula y córtex auditivo en el hemis-
ferio derecho del sistema nervioso central11. La risa por su parte es una de las respuestas
fisiológica al humor. También ésta se puede inducir estimulando el núcleo subtalámico como
se ha demostrado en pacientes con enfermedad de Parkinson12. La sonrisa es una expresión
humana innata. Los niños sordos y los niños ciegos sonríen. La primera sonrisa suele apare-
cer a partir de las seis semanas de vida y constituye nuestro primer lenguaje y forma de
comunicación. Al principio el sonreír es un comportamiento físico que poco a poco va evolu-
cionando hasta convertirse en una conducta emocional. La risa es una manifestación de ale-
gría o regocijo, es una respuesta física involuntaria en forma de emoción placentera. Las
emociones constituyen una especie de “lenguaje universal” que congrega a toda la humani-
dad en una única familia13. Lo que une a los seres humanos sin excepción son las emocio-
nes y sus manifestaciones. Las emociones se sienten y son nuestra dimensión humana
común, son innatas, universales, muchas de ellas positivas y otras negativas que siempre
deben ser expresadas y oídas14. Tanto la risa como el llanto se contagian. Las emociones del
profesional de la salud, positivas o negativas, terminan afectando al enfermo. La sonrisa es
la más contagiosa de las señales emocionales, y el hecho de sonreír alienta los sentimientos
positivos. La risa ayuda al cuerpo a seguir adelante con la tarea de vivir. La autoinducción del
gesto de sonreír puede optimizar nuestro estado anímico. También tiene otras propiedades
como la de inducir una elevación de la actividad de los linfocitos NK (natural killer)15 y mejo-
rar nuestro estado inmunológico. La risa es: lenguaje, comunicación, relajación, libertad, per-
dón, aceptación, tolerancia, juego, amor y signo de vida. Es el mejor lubricante para las acti-
vidades de la vida diaria. La risa es la distancia más corta entre dos personas. “Si ayudas a
alguien a reír, le estás ayudando a vivir” Robert Holden. Los filósofos como Epicteto,
Pitágoras, Hobbes, Kant y Descartes no fueron muy elogiosos con respecto a la risa en el
sendero de la evolución espiritual16, pero como dice el humorista H.L. Mencken: “¡En la his-
toria de la humanidad no existe constancia de ningún filósofo que haya sido feliz!”17.  Existe
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una risa patológica (no controlable, con incontinencia y labilidad afectiva) que caracteriza a
ciertas enfermedades del sistema nervioso central como son: tumores, esclerosis múltiple,
ictus, demencias (Alzheimer) y afectación de conexiones cerebro-ponto-cerebelosas18,19,20.
Enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, manía y adicción a drogas también pue-
den presentarse con risa patológica (crisis de risa incontrolada) que pueden ser tratadas con
antidepresivos de última generación como paroxetina21.

¿PARA QUÉ SIRVE EL HUMOR?

Las propiedades terapéuticas y beneficiosas del humor son útiles a los humanos para lograr
una convivencia feliz. El humor enseña a las personas a ser menos arrogantes y más humil-
des. Ayuda a relacionarse (comunicarse) con los otros de manera más distendida y alejarse
de un excesivo individualismo; rivaliza contra el miedo al ridículo, es un poderoso remedio
contra la timidez y facilita el diálogo con uno mismo. Nos da fuerzas, suaviza la realidad y
encuentra salidas inesperadas en situaciones difíciles de la vida. La risa, además de ser una
necesidad humana básica, induce la relajación que nos permite meditar la respuesta a los
problemas de la vida diaria. Con humor se pueden expresar ideas no gratas al receptor sin
que este se sienta molestado, se pueden presentar realidades que de otra forma no se
hubieran admitido. El humor es útil para rebajar el sentimiento de frustración que provoca la
percepción de nuestras propias limitaciones y favorece la adaptación al cambio También es
muy valioso cuando se trata de defenderse de una crítica o de una ofensa que desafía el equi-
librio emocional. Es muy conocida una anécdota protagonizada por George Bernard Shaw
cuando recibió una carta anónima que sólo contenía la palabra “Imbécil”. El dramaturgo, sin
inmutarse, exclamó: “He recibido muchas cartas sin firma, pero esta es la primera vez que
recibo una firma sin carta”. El humor puede dar la vuelta a una situación desagradable, neu-
tralizar una agresión y desarmar al atacante. El humor tiene el poder de dar la vuelta a cual-
quier situación, puede  prevenir el dolor y, además, nos puede ayudar a vivir con él. “Si con-
sigues verle el lado humorístico a algo, sobrevivirás a ello” Bill Cosby. Otro beneficio añadi-
do del sentido del humor es el de favorecer el avance emocional al ir cerrando asuntos incon-
clusos de la biografía personal. En ocasiones ocurren episodios desagradables que requieren
ser asumidos por quien los padece. Si no son aceptados, si se corre un tupido velo para evi-
tarlos para eludir la frustración, se llevarán arrastrando impidiendo el crecimiento personal.
La versión humorística de dichos sucesos (el tiempo hace el trabajo de esta transformación)
puede ayudar a “cerrar” estos aspectos biográficos. Los seguidores de Freud entienden que
el humor también tiene una función sexual, en el sentido de que los chistes al igual que los
sueños buscan la satisfacción de deseos reprimidos. La faceta humorística también se puede
utilizar como una defensa eficaz. Si el humor no sirviera para nada salvo para disfrutar el
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momento en que surge, para hacer esbozar una efímera sonrisa, hacer aparecer una sorpre-
sa o romper lo rutinario con una carcajada, ya valdría la pena22.

¿ES EL HUMOR TERAPÉUTICO?

Que el humor es beneficioso para nuestra salud física no es nada nuevo y así ha sido univer-
salmente reconocido. El efecto preventivo del estrés es el más conocido y aceptado por la
comunidad científica23. Desde los tiempos del rey Salomón, la gente conoce y aplica las venta-
jas curativas del humor. En Proverbios 17:22 se dice: “Un hombre feliz hace tanto bien como
una medicina”. En los hospitales, los pacientes consideran que una enfermera sonriente les
ayuda más a recuperarse que otra que no sonría.  Una sonrisa enriquece a los que la reciben,
sin empobrecer a los que la ofrecen. El humor desde el punto de vista terapéutico actúa a tres
niveles: a) nivel cognitivo ayudando a pensar de forma racional frente a  pensamiento distorsio-
nados e ideas irracionales; b) nivel afectivo proporcionando sentimientos de alegría y gozo; y c)
nivel de conducta favoreciendo las experiencias innovadoras y posibilitando nuevas maneras de
actuar. Aparta momentáneamente nuestra atención de las preocupaciones y da una perspecti-
va nueva al problema. Charlie Chaplin anunció en cierta ocasión: ”La vida es una tragedia si se
contempla de cerca, pero una comedia si se ve desde un plano general conjunto”. Gran parte
de los sufrimientos que experimentamos no son consecuencia de los problemas, sino de nues-
tra manera de afrontarlos. El humor como recurso terapéutico en el proceso psicoterapéutico,
ha sido excluido de forma deliberada durante años, olvidando que es un recurso que hay que
nutrir, cultivar y conservar. El sentido del humor no nos devolverá lo perdido, pero nos ayudará
a recobrarnos de la pérdida. No cambiará las cosas de modo permanente, pero hará que todo
vaya bien durante algunos instantes. Es como el limpiaparabrisas de un coche que no evita la
lluvia pero nos permite ver. El humor nos mantiene equilibrado en situaciones difíciles, en
momentos decisivos como el de la muerte, el sufrimiento y la enfermedad es beneficioso para
la persona que pasa por la dura prueba, y también para los que la rodean. Ser excesivamente
solemne en el transcurso de la aflicción puede resultar mortífero. Dice un proverbio chino: “No
es posible evitar que las aves del  dolor vuelen sobre nuestras cabezas, pero podemos impe-
dir que aniden en nuestros cabellos”. Es importante buscar el humor en los procesos de morir
y sufrir una pérdida, así como concederse uno mismo y a los demás el permiso de reírse en
aras de la muerte. En el trance de la muerte, el humor tiene dos ventajas adicionales. Nos
ayuda a enfrentarnos a la ansiedad que nos produce la idea de nuestra propia muerte, y ayuda
a las personas relacionas con el moribundo a aceptar su pérdida24,25. Platón decía que muchas
veces ayudó una broma donde la seriedad solía oponer resistencia. Sufrir una grave enferme-
dad ya es suficiente castigo. Centrarse siempre en ella todavía empeora la situación. Es de vital
importancia que, como paciente, como asistente sanitario o como alguien a quien le importa el
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bienestar del enfermo, mantengamos la moral elevada y una actitud positiva que incluya la
esperanza, la alegría y la risa. La risa concita múltiples propiedades y experiencias humanas.
Entre los beneficios de la risa y el humor podemos citar: reducir el estrés, facilitar la comunica-
ción potenciar la inmunidad, aliviar el dolor, mejorar la ansiedad, relajar la tensión psíquica y
muscular, inspirar la creatividad y mantener la esperanza.

¿EXISTEN BARRERAS PARA UTILIZAR EL HUMOR Y LA RISA?

Si, muchas y variadas. Vergüenza, rechazo, ansiedad, miedo, preocupación, críticas. La lista
es larga y empezó cuando éramos jóvenes. Aprendimos que reír era algo malo y significa-
ba ser inmaduro. Ya de adultos estos inhibidores continúan actuando. Existe la idea amplia-
mente aceptada de que lo serio y lo cómico son mutuamente excluyentes. La vida está llena
de frenos para la risa, pero uno de ellos la inhibe con más celeridad que los otros. A menu-
do procuramos no decir o hacer algo gracioso porque tememos parecer poco formales26.
Incluir el humor en el contexto de una situación seria se conoce como frivolidad. Las con-
venciones parecen excluir a lo cómico de cualquier ocasión verdaderamente seria. La mayo-
ría de los profesionales están de acuerdo en que el sentido del humor de hecho es una
buena medicina, pero es difícil concretar de forma exacta cuando podemos y debemos uti-
lizarlo como facilitador del proceso terapéutico. Tenemos miedo a ser malinterpretados, a
parecer vulgares en lugar de unos profesionales serios y sesudos. Esta circunstancia hace
que nuestros intentos de utilizar el humor en situaciones difíciles se vean contenidos ante
la incertidumbre del resultado. Nosotros mismos somos el principal obstáculo para una
mayor cantidad de risas en la vida. Mucha gente cree que la risa es espontánea, y en con-
secuencia considera que no se puede hacer nada para que se produzca. Sí, es espontánea,
pero aun así podemos preparar el escenario para que aparezca. Podemos estimularla o des-
animarla, estar abiertos a ella o cerrarnos en banda. En un reciente trabajo se demuestra
que una risa forzada afecta emocionalmente el estado anímico27. Se analiza en 17 participan-
tes el estado de ánimo antes y después de una risa forzada  y se comprueba que después
de la intervención hay una mejora a pesar de que el estado inicial ya era positivo. Es impor-
tante recordar que se encuentra lo que se busca y se recoge de lo que se siembra. Si bus-
camos sonrisas las encontraremos. Un proverbio francés (Champort) dice: “El día más per-
dido es aquel en el que no hemos reído”.

¿PUEDE SER INADECUADO EL HUMOR?

Sí, depende de la oportunidad, del momento, de la circunstancia, de la persona y de nuestra
habilidad personal. Antes de utilizarlo hay que asegurarse de que es elegante, conveniente y
oportuno. No se pueden aliviar las preocupaciones de otra persona sin ser prudente en la uti-
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lización del humor. Normalmente la dosis debe ser pequeña y nunca con pauta horaria. Sólo
una pequeña línea separa el humor elegante, conveniente y oportuno del que no lo es. Lo
que divierte a una persona puede ofender a otra. La utilización del humor requiere inteligen-
cia, experiencia y buen conocimiento del ambiente cultural en el que nos movemos. Siempre
existe algún riesgo cuando se recurre al humor. Hay dos razones para no utilizar los chistes
como principal recurso humorístico. La mayoría de nosotros no sabemos contar los chistes
bien, además, algunos son francamente ofensivos. Algunos, con frecuencia, ridiculizan,
molestan, insultan y degradan. Es necesario ser un experto para utilizar con éxito este recur-
so humorístico. También existe el humor maligno definido por la ironía. Es la burla fina y disi-
mulada dirigida a los demás. En la tabla 1 recogemos las diferencias de valores entre humor
e ironía. 

¿CUÁNDO Y CÓMO UTILIZAR EL HUMOR SIN COMPROMETER EL RESULTADO?

En esta tarea difícil debemos tener en cuenta varias circunstancias.  En primer lugar nuestros
recursos personales. “Conócete a ti mismo” dice el antiguo aforismo griego, analiza tus capaci-
dades en ese campo. Para utilizar adecuadamente el humor se deberá creer en él. El sentido del
humor se puede cultivar y crear, por lo tanto, debemos adquirir destrezas en este sentido. El acto
creativo está en manos de cualquier persona que se lo proponga y a veces sin proponérselo. Es
necesario un aprendizaje y experiencia personal previa. Al ser una forma de estar en la vida el
carácter de la persona también tiene su importancia. No todos los humanos están dotados de
iguales dones y por lo tanto, no debemos incomodarnos ante la ausencia de algunas habilidades.
Esta condición tampoco debe impedirnos intentarlo. Existen escalas para medir el sentido del
humor y pueden ser de ayuda en la valoración de nuestros recursos28. Para iniciarse en el proce-
so de aprendizaje desde hace siglos se conoce que cuando puedes reírte de ti mismo o de tu
situación estás en el buen camino. Nos resulta difícil reírnos de los propios errores, de nuestras
limitaciones o minusvalías, pero en esas situaciones embarazosas el humor sirve para quitarles
hierro. De este modo dejan de tener poder sobre uno, y los demás se ríen con nosotros en lugar
de reírse de nosotros. “Bienaventurados los que se ríen de sí mismos porque nunca les faltará
motivo de qué reírse”. Ser el primero en reírse de una circunstancia problemática de la que somos
protagonistas es una técnica muy eficaz para superar momentos difíciles. B) Nuestro estado de
ánimo juega un importante papel cuando queremos utilizar el sentido del humor. Debemos estar
distendidos y sin preocupaciones previas. Muchas veces lo que fluye de forma espontánea suele
ser adecuado. Tenemos que disponer de la suficiente agilidad mental para reaccionar adecuada-
mente según el resultado obtenido, ya que nunca conocemos de antemano el efecto terapéuti-
co que se va a producir. C) Por parte del paciente siempre es necesario conocer que tipo de per-
sonalidad tiene y que ambiente cultural le rodea. Antes de introducirnos en la terapia del humor
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debemos explorar si la persona o personas a que va dirigida tienen y creen en el valor del senti-
do del humor. Conocer como ha respondido a ese tipo de estímulos en otras etapas de su vida
ayuda a seleccionar los candidatos y predecir los resultados. Por último mucha prudencia, sensi-
bilidad, oportunidad (kairos) y brevedad. “Si humor gastar pudiera, con más salud sospecho que
viviera” esta máxima de Lope de Vega hecha en el siglo XVII mantiene su vigencia en el siglo XXI.

Nota: Este trabajo ha sido publicado en la revista Medicina Clínica con la siguiente referencia Med Clin (Barc)
2002; 119: 74-7
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