
el valor terapéutico 

 del humor  



cómo está el dólar… 



¿qué es el humor? 

Humor:  

“Todo aquello que puede 

provocar la risa  

(y el sentimiento  

que la subyace)” 



humor positivo 

• Humor compartido, no agresivo  
–Reírse de uno mismo 

–Reír del absurdo y del juego 

–Reírse de personajes ficticios 

–Reírse de todo y de nada 

–Reír de los demás pero con los 

demás 



“la risa es sana” 

 



salud física 

• 1 minuto risa = 10 de ejercicio 

• la risa tiene un efecto curativo 

• la risa estimula 

el sistema  

inmunológico 

• quien ríe más  

es más longevo 



salud física 

• la risa es un analgésico 

• la risa reduce el estrés 

• quien tiene mejor  

sentido del humor  

se cree más sano 

• Nos ayuda a convivir mejor con la 

enfermedad 



salud mental 

• eleva el estado anímico 

• reduce emociones  

negativas 

• humor positivo  

asociado con  

mejor salud mental 



reducción del estrés 



tratamiento de fobias con humor 

 



otro tipo de farmacia 



además del estrés… 

• Alice Isen, Universidad de Cornell 



efectos de las emociones positivas 

• Pensamiento flexible y creativo 

• Ampliación de la atención 

• Mejor toma de decisiones 

• Más motivación (en  
tareas con sentido) 

• Cercanía social  
(si se comparte) 

• Mayor generosidad 



empresas muy serias 



empresas muy serias 



hospitales muy serios 



 

 

 

 

 

 

¿Tiene gracia 

la endoscopia 

digestiva? 



¡Colonoscopia 

para todos! 

¡Viva! ¡Planazo! 



¿Otra vez 

al baño, 

eh? 

¡Ya te 

digo! 



“Vuestro castigo eterno no es la  colonoscopia.  

Es la preparación previa.” 
(FUENTE: Marty Bucella) 



 

 

 

 

 

 

“Las enfermeras encontramos humor 

en asuntos que la mayoría de la 

humanidad considera asquerosos.  

No nos queda otro remedio. 

De lo contrario,  

nos volveríamos locas.” 



 

 

 

 

 

 

3 elementos  

potencialmente 

cómicos de la  

endoscopia… 



1. miedo 



2. invasiones 



3. temas tabú 



Sentir la llamada de la naturaleza 

Vaciar la papelera de reciclaje 

Liberar los rehenes 

Hacer un Sudoku 

Marcar territorio 

Pasar del abstracto a lo concreto 

Darle sabor al caldo 

Echar al inquilino 

Resolver un asunto turbio 

Calcular mi producto interior bruto 

Bombardear Hiroshima 

eufemismos 



 

 

 

 

 

 

fuentes de 

inspiración 



Hay muy pocos niños que sueñan 

con ser un GASTRONAUTA. 
(FUENTE: Inkjot comics) 



Sentimos haberle sometido 

a esta exploración interna 
(FUENTE: Greeting Card Universe) 



“Bueno, parece que está libre de infección,  

pero el video de su colonoscopia se ha vuelto viral.” 
(FUENTE: Cartoon Stock) 



“No necesita una colonoscopia,  

pero le estoy recetando una porque,  

francamente, no me cae bien.” 
(FUENTE: Marty Bucella) 



Venga, Jim,  

llegó la hora de tu colonoscopia 



Técnico de endoscopia:  

Esto no es para blandengues. 
(FUENTE: Spreadshirt.com) 



 

 

 

 

 

 

formas de aplicar 

el humor 



buen rollo entre profesionales 

• El archivo del  
humor endoscópico 

• Volver al recreo 

• Reuniones y  
celebraciones 

• Transformar  
la realidad… 



endoscopia para frikis 



Medical Journal of Australia, 12/2015 



Detección de pólipos 

Detección de adenomas 
60% 

27% 48% 

35% 



buen rollo con los pacientes 

• Detalles decorativos 

• Recursos humorísticos 

• Bromas adecuadas 



desarrollar el sentido del humor 



Afortunadamente... 

Sorpresa, ¡son trillizos! 

Efectivamente, esta muela habrá que 

sacarla 

Tú ordenador se ha bloqueado –de nuevo 

La maquina no acepta su tarjeta de crédito 

Su casa está invadida por las termitas 

Han cancelado nuestro vuelo al Caribe 

Oye, hay una serpiente en el trastero 



www.humorpositivo.com 


