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Resumen 

Los programas de payasos de hospital (PdH) dirigidos a preparar a los niños 

para la cirugía son cada vez más numeroso, estando hoy en día presentes en 

la mayoría de los hospitales del mundo. El presente trabajo tiene como objetivo 

revisar la literatura científica de las investigaciones realizadas sobre el efecto 

de los PdH en el bienestar emocional de niños sometidos a cirugía menor. Los 

resultados indican que los niños atendidos por los payasos manifiestan menos 

ansiedad y dolor percibido que los del grupo control. Aunque en los estudios 

sobre la eficacia de este tipo de intervenciones existen limitaciones 

metodológicas (por ejemplo: el bajo número de la muestra, la aleatorización de 

los participantes, la diversidad en las actuaciones de los PdH, etc.), se observa 

un incremento en la calidad de vida de los niños hospitalizados y una reducción 

de la ansiedad experimentada por los mismos. 

 

Palabras clave: Bienestar emocional, humanización de hospitales, humor, niños, 
payasos de hospital, pediatría 
 

Abstract 

Hospital clowns (HC) aimed at preparing children for surgery have been 

growing in recent years, being now present in most hospitals worldwide. In the 

present work, we have performed a literature review with the most relevant 

research about the effect of HC on the emocional wellbeing in children 

undergoing minor surgery. The results indicated that children who received 

clown care exhibit less anxiety and perceived pain than the control group. In the 

hospital clown studies although, there are methodological limitations (e.g. the 

low number of sample, randomization of participants, HC diversity performance, 

etc.), we can observe an increase in the quality of life and a decrease in anxiety 

in the hospitalized children. 

 

Keywords: children, emotional wellbeing, hospital clown, hospital humanization, 

humor 
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1. Objetivos del trabajo 

El objetivo de este trabajo es revisar la bibliografía científica sobre el efecto de 

payasos de hospital (PdH) en el bienestar emocional y fisiológico de los niños 

hospitalizados con el fin de conocer qué se ha hecho y qué falta por hacer en este 

campo. En concreto, hemos analizado y resumido los objetivos e hipótesis, los 

procedimientos e instrumentos utilizados, y las fortalezas y limitaciones de dichos 

estudios para identificar los aspectos a mejorar en este tipo de investigaciones e 

incrementar su fiabilidad y validez. 

 

2. ¿Qué se sabe? 

Una intervención quirúrgica en un hospital es un acontecimiento estresante y 

angustioso, sobre todo cuando los pacientes son niños. El porcentaje de niños que 

experimentan altos niveles de ansiedad y estrés durante la hospitalización está 

entre el 50% y el 75%, unas cifras muy elevadas (Cantó et al., 2008). Este tipo de 

acontecimientos pueden provocar malestar psicológico e incluso pueden generar 

problemas de alimentación, alteraciones del sueño, trastornos en el estado de 

ánimo y/o ansiedad, mutismo y pérdida de control de esfínteres (Schechter et al., 

2007). Dichas repercusiones pueden aparecer antes, durante o varios días 

después de la intervención en el hospital. Las investigaciones coinciden en que la 

angustia por parte de los pacientes ante la cirugía es debida en gran medida a la 

falta de información sobre la intervención (Uman, Chambers, McGrath & Kisely, 

2006). 

Asimismo, entre las intervenciones hospitalarias más frecuentes se encuentran las 

que implican el pinchazo de una aguja. Se sabe que el dolor asociado a las 

vacunas destaca como elevada fuente de ansiedad y angustia, y no solo para los 

niños que la reciben sino también para el personal que las administra, y para sus 

progenitores. Se ha visto que, durante la inyección, el comportamiento de los 

familiares afecta a las conductas del niño. En concreto, los estudios de Schechter 

et al. (2007) hallaron que la tranquilidad parental excesiva, la crítica o la disculpa 

parecen aumentar la angustia, mientras que el humor y la distracción tienden a 

disminuirla. (hay que tener en cuenta que el tipo de distracción varía con la edad, el 

temperamento y el interés del niño y de la niña). 

Por todo ello, en la última década muchos hospitales han elaborado programas 

centrados en el humor con el fin de reducir el malestar infantil. Estos programas se 

basan en la introducción de PdH en el ámbito hospitalario, que además del humor, 

incorporan el juego, la distracción y la creatividad como componentes de su 

intervención. Los PdH también parecen mejorar la relación con los profesionales 

sanitarios, con los pacientes, y con sus familiares, así como ayudar a 

desdramatizar la intervención (Glasper, Prudhoe, & Weaver, 2007). En este 
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sentido, los payasos servirían como medida coadyudante en el bienestar físico, 

psicológico y social de los pacientes (Lancheros, Tovar & Rojas, 2011). 

 

2.1. Características de los programas de PdH 

Los payasos de hospital son artistas profesionales que se someten a un riguroso 

programa de entrenamiento y de titulación antes de trabajar en el contexto 

hospitalario (Oppenheim, Simonds & Hartmann, 1997) y se organizan en 

asociaciones sin ánimo de lucro (ver Tabla 1). Generalmente, los PdH trabajan en 

parejas a fin de estimular el desempeño creativo y de liberar al niño de la presión 

de tener que participar. Así, las visitas se hacen en parejas, cama por cama, con un 

promedio de entre cinco y ocho minutos por habitación (Linge, 2008). Si bien las 

rutinas son ensayadas, el juego se desarrolla de forma distinta dependiendo mucho 

de las características del niño y el ambiente de la habitación.  

En 2008, Koller y Gryski propusieron un nuevo modelo de clowning terapéutico en 

función de tres conceptos clave: el juego y el humor, el empowerment y las 

relaciones de apoyo. El juego y el humor tienen como objetivo disminuir el estrés. 

El empowerment se lleva a cabo mediante una actividad donde el paciente da 

órdenes al payaso, promoviendo así la toma de decisiones y el desarrollo de la 

autonomía. Por último, las relaciones de apoyo son las que se establecen entre el 

paciente y el payaso, donde se genera un vínculo para favorecer un ambiente 

familiar y poder realizar las actividades. 

El uniforme básico de los payasos de hospital suele estar compuesto por una nariz 

roja (mínimo disfraz de payaso posible), una bata blanca con decoración y unos 

zapatos llamativos. El propósito del payaso no es buscar un diagnóstico o realizar 

un tratamiento, por tanto no se centra en las enfermedades que pueda tener un 

paciente. Según Espinosa y Gutiérrez (2010), el payaso actúa sin preocupación por 

el futuro: “vivenciando el presente y haciendo de esta vivencia lo que vendrá a ser 

terapéutico” (pág. 10). 

Los programas de PdH requieren la colaboración de médicos, enfermeras y del 

resto del personal sanitario y pueden favorecer un buen ambiente de trabajo 

(Espinosa & Gutiérrez, 2010). Asimismo, se rigen por el Código Deontológico de 

Clowns de Hospital elaborado por la asociación de PdH Pupaclown de Murcia cuyo 

objetivo es mantener la calidad y profesionalidad de las intervenciones de los PdH 

(Christian, Ramos, Susanibar & Balarezo, 2004). 

Un estudio realizado por Vagnoli y colaboradores (2005) recogía la opinión de los 

profesionales sanitarios sobre la presencia de los payasos durante la intervención 

quirúrgica. Aunque los resultados indicaron que los payasos representaban un 

beneficio para los niños, el personal sanitario se opuso a la continuidad de este 

programa aduciendo que podían interferir en los procedimientos quirúrgicos. Este 
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resultado apunta a la presencia de reservas hacia los PdH del personal sanitario, 

sobre todo si no han sido informados o no colaboran voluntariamente. Por todo ello, 

el apoyo del personal sanitario es de suma importancia en el desarrollo de este tipo 

de programas y se debe trabajar para conseguir una estrecha colaboración y 

coordinación con ellos. Asimismo, es importante mencionar que los payasos 

resultan beneficiosos siempre que el ámbito hospitalario resulte competente y 

adecuado. Los payasos no tienen ningún efecto si este cuidado profesional está 

ausente (Yipp, Middelton, Cyna & Carlyle, 2010). 

 

3. Metodología y Bases de Datos utilizadas 

Como se ha mencionado anteriormente, los programas de PdH han ido 

aumentando significativamente en los últimos años y se han extendido por muchos 

países. Sin embargo, las investigaciones sobre su eficacia todavía son muy 

escasas.  

Para este trabajo de revisión se han utilizado las bases de datos ISOC-Psicología 

(dentro de CSIC-CINDOC), PsycINFO, PsycARTICLES, FRANCIS, E-journals, 

PsycEXTRA (recogidas en EBSCO-host), ISI WOK - WEB OF KNOWLEDGE, 

Sciencedirect, MEDLINE, Dialnet y SCOPUS.  

Las palabras clave utilizadas para la búsqueda fueron <emotional wellbeing>, 

<humanization hospital>, <children>, <clown>, <paediatric>, <hospitalized child>, 

<laughter therapy>, <humor>, <minor surgery> o/y <procedural pain>. Se 

combinaron los términos de búsqueda y se fueron estrechando los resultados 

mediante los criterios de inclusión como “texto completo”, “children” o “sólo 

artículos de pediatría”. Asimismo, algunos artículos fueron seleccionados a partir de 

la bibliografía de artículos ya seleccionados. 

La selección de los artículos se realizó en función de su relevancia en el tema 

seleccionado, de que el diseño fuera experimental o cuasiexperimental y de sus 

índices de calidad (factor de impacto, cuartil, etc.).  

 

4. ¿Qué se ha hecho? 

Los 12 estudios seleccionados en la búsqueda bibliográfica realizada sobre los 

programas de PdH y su efecto en los niños y niñas hospitalizados aparecen en la 

Tabla 2 ordenados por fecha de publicación. Como veremos más adelante, los 

estudios más numerosos se refieren a la evaluación de los programas de los PdH 

realizados en pre-quirófano comparados con los realizados en niños ingresados en 

planta o los centrados en procedimientos dolorosos.   
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4.1. Pre-operatorio 

En 2011 Ortigosa y colaboradores estudia la eficacia del programa “pupaquirófano” 

de los PdH del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia. Los 

resultados indican que los niños atendidos por los payasos manifestaron menos 

ansiedad que el grupo control antes de la operación. Esta diferencia resultó 

significativa a los siete días de la operación. Por lo que se podría afirmar que el 

efecto positivo de la actuación de los payasos va más allá del período 

prequirúrgico. 

Vagnoli, Caprilli, Robiglio y Messeri (2005) realizaron un estudio aleatorizado con 

40 niños entre 5 y 12 años para evaluar la utilidad de la intervención de los payasos 

como tratamiento de la ansiedad preoperatoria. Los resultados mostraron una 

disminución en los niveles de ansiedad en el grupo experimental de payasos en 

comparación al grupo control durante la inducción anestésica. En 2007, Vagnoli, 

Bastiani, Turchi, Caprilli y Messeri realizaron un estudio similar, pero esta vez con 

una muestra de 50 niños, obteniendo unos resultados parecidos a la investigación 

anterior. Tres años más tarde, Vagnoli y su equipo (2010) compararon tres 

condiciones (sólo la presencia de padres, padres y payasos de hospital, o padres y 

sedantes) con una muestra de 75 participantes y concluyen que la intervención de 

los PdH junto a la presencia de los padres es la más eficaz durante el período 

prequirúrgico. 

Costa-Fernandes y Arriaga (2010) estudiaron si la intervención de los payasos 

podía reducir las preocupaciones y las respuestas emocionales de niños sometidos 

a cirugía. La muestra de 70 niños fue dividida en grupo control (presencia de 

padres) y grupo experimental (padres + PdH). Se observó que en el grupo 

experimental se produjo una disminución en el número de preocupaciones, un 

aumento del afecto positivo y una menor ansiedad, no sólo en los niños sino 

también en sus padres. 

Meisel y colaboradores (2009) realizaron una investigación similar, pero sin la 

presencia de padres, así como con un menor tiempo de actuación de los payasos y 

una agrupación de la muestra por edades. Los resultados mostraron que los 

payasos de hospital no fueron eficaces para reducir el malestar psicológico de 

manera significativa. Sin embargo, se encontraron diferencias en función de la 

edad, ya que los más mayores (9 a 12 años) fueron los más beneficiados y los más 

pequeños los que menos (aumentando el malestar entre los niños de 3 a 5 años). 

Según las autoras, es posible que la falta de sensibilidad del instrumento utilizado 

para medir el malestar o la duración de la actuación de los payasos fueran factores 

que influyesen estos resultados negativos. Sin embargo, las conductas 

desadaptativas medidas a los siete días de la operación, mostraron una tendencia 

a disminuir en comparación al grupo control. Estos resultados concuerdan con los 

de Ortigosa y colaboradores (2008) que presentaremos más adelante. 
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Cantó y colaboradores (2008) en el mismo tipo de investigación, concluyeron que 

los niños que recibieron atención de los payasos en pre-quirófano manifestaron 

menos estrés y menos miedo que los que no la recibieron. Así como ocurrió en el 

estudio de Meisel y colaboradores (2008) y en el de Ortigosa y colaboradores 

(2008), los resultados se mantuvieron siete días después de la intervención. 

El estudio de Golan, Tighe, Dobija, Perel y Keidan (2009) encontró que el uso 

preoperatorio de payasos con formación médica podía aliviar la ansiedad 

preoperatoria de niños sometidos a la cirugía. Sin embargo, estos payasos no 

tuvieron ningún efecto una vez que se produjo la inducción de anestesia. En este 

estudio se grabaron las respuestas de los pacientes para su posterior valoración 

inter-jueces aumentando la validez del estudio. 

 

4.2. Niños ingresados en planta 

Ortigosa, Gutierrez, Astilleros, Sánchez y Marin (2008) estudiaron la eficacia de los 

payasos en las habitaciones de la planta concluyendo que el humor influye en el 

bienestar e incrementa la capacidad para afrontar las situaciones adversas en 

pacientes pediátricos oncológicos.  

Bertini, Isola, Paolone y Curcio (2011) además de investigar los efectos positivos 

de la presencia de payasos en la evolución clínica de la enfermedad, también 

evaluaron el dolor y algunos parámetros fisiológicos en niños ingresados que 

sufren patologías respiratorias. Los resultados muestran una duración menor de los 

síntomas patológicos, una disminución estadísticamente significativa de la presión 

arterial diastólica, frecuencia respiratoria y la temperatura, además de una 

reducción del dolor. 

La investigación de Pinquart, Skolaude, Zaplinski y Maier (2011) estudió si las 

visitas de payasos en planta se asociaban con un aumento del bienestar físico y 

psicológico percibido de los niños. Para ello utilizaron el cuestionario KINDL-R y se 

observó que el grupo experimental aumentaba el bienestar psicológico pero no el 

bienestar físico percibido. Estos efectos no se mantuvieron en el seguimiento, al 

contrario que otros estudios mencionados anteriormente (Costa-Fernandes & 

Arriaga, 2011; Meisel y colaboradores, 2009, Ortigosa y colaboradores, 2008). 

 

4.3. Procedimientos dolorosos 

Hansen, Kibaek, Martinussen, Kragh y Hejl (2011) llevaron a cabo un estudio sobre 

el efecto de la presencia de PdH en los niños tratados en procedimientos dolorosos 

con toxina butolínica. Este estudio destaca por haberse llevado a cabo en un 

período de dos años. La duración del llanto en el niño durante el procedimiento fue 

el indicador del efecto de la presencia del payaso. Los resultados indicaron que no 
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hay efecto para los niños que son tratados por primera vez con esta toxina. Sin 

embargo, al repetir el tratamiento, se observó un efecto positivo del PdH en las 

niñas (no significativo en los niños) y un efecto negativo en los niños menores de 8 

años (resultado similar al de Meisel y colaboradores, 2009). Cabe destacar que es 

uno de los pocos estudios que encuentra diferencias en cuanto a la eficacia de la 

intervención en función del sexo de los participantes.  

 

4.4. Otros estudios 

Tener, Franco y Ofir (2012) investigaron el efecto de los PdH durante una 

intervención anogenital en niños abusados sexualmente. Los resultados indicaron 

que los niños acompañados por un payaso médico durante el examen expresaron 

menos miedo, informaron de menores niveles de dolor y tuvieron menos 

pensamientos intrusivos. 

Otros estudios han demostrado que las intervenciones de PdH generan efectos 

positivos en pacientes con discapacidades expresivas físicas y verbales. Por 

ejemplo, en el estudio de Kingsnorth, Blain y McKeever (2011) compararon los 

efectos de los PdH con un grupo control expuesto a televisión, se hallaron 

diferencias significativas a favor de la intervención de PdH. 

 

4.5. Conclusiones 

Como se puede observar en la Tabla 2, todas las investigaciones siguen el mismo 

tipo de metodología: diseños cuasiexperimentales (debido a la falta de 

aleatorización de los participantes a los grupos) lo que conlleva limitaciones en la 

validez de sus resultados. Los grupos suelen incluir un grupo experimental o de 

tratamiento donde intervienen los payasos (los padres pueden estar presentes o 

no), y un grupo control donde no hay payasos (de nuevo con o sin padres). 

Recientemente se ha realizado otros estudios que incluían intervenciones 

alternativas como medicación (p. ej. midazolam) u otro tipo de distracciones (p. ej. 

televisión). 

La mayoría de investigaciones coinciden en el bajo número de participantes del 

estudio, lo que dificulta alcanzar resultados significativos. Asimismo, el hecho de 

trabajar directamente con la subjetividad de las personas y no con aspectos más 

objetivables y fácilmente cuantificables, dificulta el estudio de su eficacia. Sin 

embargo, a pesar las diferentes limitaciones, cabe destacar que todos los estudios 

citados apuntan hacia una reducción del dolor y de la ansiedad y a un incremento 

del bienestar (o al menos a un no-incremento del malestar) emocional de los niños 

hospitalizados.  
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En todas las investigaciones se evalúa a los participantes antes, durante y después 

de la intervención mediante escalas, autoinformes e inventarios. Estos 

instrumentos van dirigidos a evaluar la ansiedad, la percepción del dolor y el 

bienestar/malestar emocional como veremos seguidamente.  

 

5. Instrumentos de evaluación (ver anexo 1) 

Para evaluar la ansiedad de los pacientes, se utilizó el Strate-Trait Anxiey Inventory 

for Children “STAIC” (Spielberger, Gorsuch & Lushene,1973) destinada a medir el 

factor de ansiedad. Ofrece dos evaluaciones de la misma con 20 elementos cada 

una: ansiedad estado (A/E) donde el niño expresa cómo se siente en un momento 

determinado y ansiedad Rasgo (A/R) donde el niño expresa cómo se siente en 

general. La fiabilidad de la adaptación española calculada con la prueba KR-20 de 

Kuder-Richardson es de .91. El STAIC fue utilizado por Cantó y colaboradores 

(2008), Costa-Fernandes y Arriaga (2010) y Ortigosa y colaboradores (2011). 

El Modified Yale Preoperative Anxiety Scale “m-YPAS” (Kain et al., 1997) es una 

medida observacional estructurada sobre ansiedad preoperatoria que también se 

utiliza en infantes. Consta de 27 ítems en 5 dominios de comportamiento como 

actividad, expresividad emocional, arousal, vocalización y utilidad de padres. El 

alpha de Cronbach de esta prueba es de .70. El m-YPAS fue utilizado por Vagnoli y 

colaboradores (2007).  

Asimismo, algunos estudios han utilizado ambos instrumentos como el de Vagnoli y 

colaboradores (2005, 2010) y Golan y colaboradores (2009). 

Carrillo, Pedroche, Ortigosa y Quiles (1999) crearon el Cuestionario de 

Preocupaciones sobre Cirugía Infantil (CPCI), diseñado para evaluar los aspectos 

de la intervención quirúrgica que preocupan al niño, que fue utilizado en la 

investigación de Ortigosa y colaboradores (2011). 

Para medir el dolor tenemos dos tipos de instrumentos: escalas analógicas visuales 

(VAS) o escalas numéricas. El formato de dichas medidas contienen escalas de 

caras que pretenden medir la reacción emocional del niño/a ante una experiencia 

de dolor. Están ordenadas según la intensidad y van desde “sentirse lo mejor 

posible” hasta “sentirse lo peor posible”. Algunos ejemplos de su utilización los 

tenemos en trabajos como el de Stuber y colaboradores (2009) que evaluaron la 

utilidad del humor en niños sanos sometidos a procedimientos estresantes y 

dolorosos mediante una escala visual de dolor (VAS). Asimismo, el grupo de 

Ortigosa (2011) utilizaron una escala analógica visual que consta de 5 caras. Por 

su parte, Meisel y colaboradores (2009) utilizaron el Facial Affective Scale (FAS) de 

9 caras. Por último, Bertini y colaboradores (2011) destacan por utilizar la escala de 

dolor de Wong/Baker de 6 caras.  
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Costa-Fernandes y Arriaga (2010) utilizaron en su estudio The self-assessment 

mannequin scale (SAM) (Bradley & Lang, 1994) una prueba pictórica no verbal que 

mide directamente el placer y la excitación. El temperamento de los niños fue 

evaluado por sus padres a través de la Temperament survey for children: Parental 

ratings (EAS) (Buss & Plomin, 1984). El EAS mide cuatro dimensiones 

temperamentales: emocionalidad, actividad, sociabilidad y timidez. 

La calidad de vida se ha medido a través del cuestionario KINDL-R, tanto en 

padres como en niños (Pinquart, Skolaude, Zaplinski & Maier, 2010). Este 

cuestionario evalúa a través de 24 ítems distribuidos en seis dimensiones el 

bienestar físico, el bienestar emocional, la autoestima, la familia, los amigos y el 

colegio. Tiene una consistencia interna que va de .53 a .95 (Bullinger, Von 

Mackensen & Kirchberger, 1994). 

Las pruebas más utilizadas para evaluar a los padres son el State-Trait Anxiey 

Inventory “STAI” (versión para adultos de la que proviene el STAIC) y el 

Cuestionario de conducta post-hospitalaria (CCPH). Este último está diseñado para 

evaluar las respuestas de comportamiento desadaptativo en el desarrollo de los 

niños. Consta de 27 ítems en 6 dominios de ansiedad, incluyendo ansiedad 

general, ansiedad por separación, ansiedad del sueño, trastornos alimentarios, la 

agresión contra la autoridad, y la apatía/retiro. La consistencia interna de este 

instrumento es de .82 para la puntuación total (Vernon, Schulman, & Foley,1966). 

Para evaluar la percepción del personal sanitario, se suelen realizar entrevistas 

semiestructuradas o cuestionarios elaborados por los investigadores con el fin de 

saber su opinión sobre este tipo de intervenciones. También se realizan 

autoevaluaciones a los payasos de hospital que intervienen y suelen ser 

elaboradas por los propios investigadores (Vagnoli y colaboradores, 2005). Destaca 

el estudio de Bertini y colaboradores (2011) porque utilizaron la escala CHEOPS 

como una medida de observación del malestar infantil realizada por enfermeras. La 

escala incluye seis categorías de comportamiento del dolor con tres o cuatro 

grados: grito, expresiones faciales, verbal, torso, el tacto, y las piernas (McGrath et 

al., 1996). 

En los últimos años Bertini y colaboradores (2011) han incluido la evaluación 

fisiológica para estudiar los cambios producidos por los PdH en los niños 

hospitalizados de forma más objetiva, intentando así mejorar la validez de su 

investigación. Así, el estudio tuvo en cuenta la evaluación de la frecuencia 

respiratoria, frecuencia cardíaca, presión diastólica, presión sistólica y la 

temperatura corporal. 

Como se ha podido observar, existe cierta coincidencia en las pruebas utilizadas 

para este tipo de estudios. Goodenough, van Dongen, Brouwer, Abu-Saad y 

Champion (1999) examinaron la relación entre las calificaciones de los niños en la 

Escala de Dolor de Caras, la Escala Facial Afectiva (FAS), y una medida analógica 
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visual (VAS). La escala FAS mostró una buena consistencia junto con la VAS 

durante procedimientos médicos, y una correlación moderada entre las distintas 

escalas de caras y medidas conductuales. Aún así, seria necesario llegar a un 

consenso sobre qué instrumentos son más válidos y fiables en función de la edad, 

el procedimiento médico, la condición del paciente y el contexto del hospital. 

 

6. ¿Qué falta por hacer? 

6.1. A nivel de metodología 

Las limitaciones metodológicas en los estudios revisados sobre la eficacia de los 

PdH son numerosas, y después de esta revisión se puede afirmar que son pocos 

los estudios empíricos realizados con rigor metodológico suficiente para confirmar 

la eficacia del PdH en el bienestar psicológico infantil (Vagnoli, Caprilli, Robiglio & 

Messeri, 2005; Bertini, Isola, Paolone & Curcio, 2011; Hansen y colaboradores, 

2011). 

Dichas limitaciones se podrían resumir en cinco: 1. la dificultad de estudiar el 

humor, 2. la necesidad de sistematizar las intervenciones de los PdH, 3. las 

medidas subjetivas (apuntado por Vagnoli, Bastiani, Turchi, Caprilli & Messeri, 

2007) 4. el  tamaño muestral insuficiente y 5. los grupos no aleatorizados entre 

otros (señalado por Bertini, Isola, Paolone & Curcio, 2011 y Costa-Fernandes & 

Arriaga, 2010). 

En conclusión, podemos afirmar que hacen falta nuevos estudios con un diseño 

experimental controlado, con muestras numerosas en grupos equilibrados, que 

aseguren un tiempo suficiente de intervención, y con un seguimiento temporal más 

largo para demostrar qué efectos producen los PdH en los participantes y cuánto 

duran (Ripoll & Rodera, 2008).  

Una variable adicional es el nivel profesional de los programas de intervención de 

los PdH. Koller y Gryski (2008) afirman que la proliferación de los payasos en los 

entornos sanitarios ha dado lugar a diferentes niveles de profesionalismo y de 

responsabilidad y señalan la necesidad de comparar los diversos tipos de 

actuaciones (payasos voluntarios, payasos profesionales, PdH, payasos que son 

personal sanitario, etc.). 

 

6.2. Variables sociodemográficas 

Varios autores coinciden en mencionar que la edad de los niños influye en el efecto 

de la intervención de los payasos de hospital. (Meisel y colaboradores, 2009; 

Hansen y colaboradores, 2011; Schechter et al., 2007). Parece que son los niños 

entre 7 y 14 años los que salen más beneficiados y los más pequeños los que 
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menos. Por lo tanto, futuras investigaciones deberían controlar mejor la variable 

edad y posiblemente adaptar el tipo de intervención de los propios PdH a las 

diferentes edades.  

El relación al sexo y tal como detectaron Hansen y colaboradores (2011) se 

encuentran resultados diferentes dependiendo del sexo de los pacientes y del de 

los payasos. Estos autores interpretaron que las niñas eran capaces de crear una 

identificación y alianza más fácilmente con las payasas que no con los payasos. 

Por ello, futuras investigaciones deberán tener en consideración este posible efecto 

del sexo de los participantes y de los PdH. 

Por último, sería interesante estudiar los efectos de los PdH entre pacientes de 

diferentes culturas y tradiciones, para averiguar si los resultados difieren (Vagnoli, 

Caprilli & Messeri, 2010). 

 

6.3. Contextos 

En un futuro, así como argumentan Ortigosa y colaboradores (2011) se deberá 

valorar los efectos de la actuación de los payasos sobre los distintos contextos 

médico-hospitalarios (por ejemplo: en planta, en cirugía ambulatoria, 

preoperatorio…). 

Además, Stuber y colaboradores (2009) señalan que se debería de investigar las 

diferencias en la tolerancia al dolor, tanto en niños sanos como en enfermos y su 

respuesta  en diversas actividades como el humor pasivo (vídeos divertidos), la 

distracción pasiva (vídeos de acción) y/o la distracción activa (jugar a videojuegos). 

Por último y muy a tener en cuenta, habría que asegurarse de que los tratamientos 

más eficaces sean utilizados en la práctica diaria, evaluando el coste-beneficio de 

dichas intervenciones y su viabilidad dentro del sistema sanitario (Espinosa & 

Gutiérrez, 2010).  

 

6.4 Otros ámbitos de intervención 

Para promover el bienestar emocional infantil se están investigando otros ámbitos 

de intervención tales como, la introducción de animales de compañía, la adaptación 

de la arquitectura y decoración de los espacios pediátricos, la creación y 

dinamización de salas de recreo, la organización de actividades que faciliten el uso 

óptimo del tiempo y el espacio durante la hospitalización, la mejora de los vínculos 

entre el hospital y el niños, etc. Esperemos que el estudio sobre la eficacia de estos 

nuevos programas puedan beneficiarse de lo que ya sabemos sobre las 

intervenciones eficaces de los PdH. 
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7. Conclusión 

El propósito de este trabajo ha sido el de estudiar los efectos de los programas de 

payasos de hospital en niños sometidos a cirugía menor, a procedimientos 

dolorosos y los ingresados en planta. Gracias a esta revisión bibliográfica, se ha 

realizado un análisis de las investigaciones seleccionadas con el objetivo de 

conocer qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué falta por hacer para conseguir 

intervenciones de PdH de calidad y eficaces. 

A partir de esta revisión, se han puesto de manifiesto las limitaciones de los 

resultados obtenidos debido al bajo número de participantes y de la metodología 

utilizada. Por ello, se han propuesto mejoras con el fin de poder investigar mejor los 

efectos de los PdH. Como se ha podido observar, todavía existe mucho por hacer, 

pero todas las investigaciones apuntan hacia el mismo horizonte, al posible efecto 

beneficioso de los PdH en la calidad de vida de los niñas y de las niñas 

hospitalizados/as. 
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Tabla 1: Asociaciones de PdH 

 
Asociaciones de PdH 
 

Año País 

Big Apple Circus 1986 USA 

Le Rire Médecin 
 

1991 París 

Vivre aux éclats 1991 Lyon 

Klinkiklown 
 

1992 Alemania 

Fundación Theodora 
 

1993 Suiza 

Die clown doktoren 
 

1993 Alemania 

Hôpiclowns 
 

1994 Francia 

Mediclaun 1995 Colombia 

La sonrisa médica 1995 Mallorca 

Pupaclown 1998 Murcia 

Fundación doctora clown 1998 Bogotá, Argentina 

Payasospital 1999 Valencia 

Risaterapia 1999 Mexico 

Pallapupas 2000 Barcelona 

Doctores bola roja 2002 Lima- Perú 

Doctor sonrisa 2004 Chile 

Saniclown 2005 Madrid 

Doctores de la risa 2006 Mexico 

Titiriclaun 2006 Manizales, Colombia 

Xaropclon 2007 Girona 
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Tabla 2: Cuadro resumen de los estudios seleccionados 

Autores 
Fecha   

Indicadores 
Calidad 

Revista Muestra 
Instrumentos de 

evaluación 

Diseño 
Procedimiento 

Objetivo 
Resultados 

Perspectivas de 
futuro 

Vagnoli,L., 
Caprilli,S., 
Robiglio,A., 
Messeri,A. 

 
2005 

Pediatrics 

N = 40 
 
Edad: 5-12 años 
 
Con padres 
 
GE: 20 
 
GC: 20 

Niños 

- Modified Yale 
Preoperative Anxiety 
Scale (m-YPAS) de 22 
ítems 

Padres 

- State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI Y-1/Y-2). 
Dos escalas de 20 ítems 

Personal sanitario 

- Cuestionario opinión 
payasos de 4 ítems 

Payasos 

- Autoevaluación de 4 
ítems 

Experimental 

- GE más efectivo 
reduciendo la ansiedad 
 
- Diferencias en sala de 
espera y sala de 
operaciones (+) en GC 
pero no en GE 
 
- Personal sanitario: 
payasos son un 
beneficio pero se 
oponen a la 
continuación del 
programa 

- Tiempo de espera, 
especialmente en la 
cirugía de día, podría 
ser un predictor de 
niveles elevados de 
ansiedad 
 
- Tiempo de inducción 
anestésica podría 
influir 

FI = 5.437 

Efectos ansiedad 
preoperatoria en 
presencia de 
payasos durante 
inducción 
anestésica 
(régimen 
ambulatorio) Q1 

Vagnoli, L., 
Bastiani, 
C., 
Turchi, F., 
Caprilli, S., 
Messeri, A. 

2007 
Algia 
hospital 

N = 50 
 
Edad: 5-12 años 
 
Con padres 
 
GE: 25 
(7 niñas) 
 
GC: 25 
(9 niñas) 
 

Niños 
- Modified Yale 
Preoperative Anxiety 
Scale (m-YPAS) de 22 
ítems 
- Elaboración de dibujos 

Experimental 

- GE más efectivo 
reduciendo la ansiedad 

 
- Diferencias en sala de 
espera y sala de 
operaciones (+) en GC 
pero no en el GE 
 
- Los dibujos mostraban 
el beneficio de la 
presencia de los 
payasos (análisis 
cualitativo) 

- Fomentar la 
promoción de esta 
forma de terapia, a 
pesar de la posibilidad 
de encontrar 
resistencia en el 
personal medico 
 
- Esta resistencia 
podría tratarse 
mediante información 
empírica que 
demuestre los efectos 
beneficiosos 

 
Efectos ansiedad 
preoperatoria en 
presencia de 
payasos durante 
inducción 
anestésica 
(régimen 
ambulatorio) 
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Cantó,M.A. 
Quiles,J.M. 
Vallejo,O.G 
Pruneda,R.
R., 
Morote,J.S. 
Piñera,M.J. 
Et al. 

2008 

Cirugía 
pediátrica: 
órgano 
oficial de la 
Sociedad 
Española 
de Cirugía 
pediátrica 

N = 60 
 
Edad: 6-10 años 
 
GE: 30 
 
GC: 30 

Niños 
 
- STAIC 
- Cuestionario de 
conducta post-hospitalaria 
(CCPH) de 27 ítems 
escala de caras 
 

Cuasi 
experimental 

Todos tendencia a 
incrementar la 
ansiedad, pero los niños 
del GE mostraron 
menos estresados y con 
menos miedo (se 
mantienen 7 días 
después del alta) 
El  GC mostró que los 
niños están más 
alterados a los 7 días 
del alta 

Necesidad de difundir 
la implementación de 
payasos de hospital. 
Sólo 12% de 
hospitales en España 
cuenta con estos 
programas en cirugía 
infantil 

Efecto de los 
payasos en 
cirugía electiva 
durante el pre-
operatorio.  
 

Golan,G., 
Tighe,P., 
Dobija,N., 
Perel,A., 
Keidan,I. 

2009 

Pediatric 
Anesthesia 

N = 64  
 

Edad: 3-8 años 
 

G1: 22 no 
recibieron 
presencia de 
payasos ni 
midazolam 
 

G2: 22 recibió 
0,5 mgkg-1 de 
midazolam oral 
30 min antes de 
la cirugía hasta 
un máximo de 
15 mg 
 

G3: 21 tenía dos 
payasos 
especialmente 
formados 

Niños 

- Grabados en vídeo 
- Yale Preoperative 
Anxiety Scale (m-YPAS) 
de 27 ítems 
 

Padres 

- The State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI) 

Experimental 

- Puntuación menor del 
G3 en el m-YPAS 
durante la 
espera preoperatoria 
- Continuó al entrar en 
quirófano, pero 
obteniendo 
puntuaciones iguales 
G3 y G2 en 
comparación G1 

 
- Tras la aplicación de la 
anestesia no hubo 
diferencias significativas 
 
-En la aplicación de la 
máscara: G3 mayor 
aumento, lo cual 
sorprende 

Investigar porqué el 
grupo de los payasos 
presenta mayor 
ansiedad en la 
inducción de anestesia 
en comparación al 
grupo de midazolam y 
grupo control 

FI = 2.10 
 

Intervención de 
payasos en pre-
operatorio 

Q2 
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Meisel, V. 
Chellew, K. 
Ponsell, E. 
Ferreira, A. 
Bordas, L. 
García-
Banda, G. 

2009 

Psicothema 

N = 61  
(8 niñas) 
 
Edad: 3-12 años 
 
Sin padres 
 
GE: 28 
 
GC: 33 

Niños 

- FAS (Facial Affective 
Scale) de 9 caras 
 

Padres 

- Cuestionario de 
conducta post-hospitalaria 
(CCPH) de 27 ítems 

 
Payasos 
- Entrevista 
semiestructuada de miedo 
a los payasos 

Cuasi 
experimental 

- G  y GC no hay 
diferencias 
significativas, aunque el 
G  presenta una 
disminución de las 
conductas 
desadaptativas una 
semana después en 
comparación al GC 
 
- Edades de 9-13 años 
más beneficiados 
 
- Edades de 3-8 años 
empeoraban 

-  studiar la 
adecuación de la 
intervención en el 
contexto de pre-
quirófano 
 
- Comparar estudios 
con padres y sin 
padres 

 
- Identificar el perfil de 
niño que se puede 
beneficiar de la 
intervención 

FI = 1.016 
(2011) 
 
FI = 0.91 
(2009) 

Intervención en 
pre-quirófano y 
quirófano en  
cirugía menor de 
los payasos 

Q2 

Costa 
Fernandes,
S., 
Arriaga,P. 

2010 

Journal of 
health 
psychology 

N= 70 
(17 niñas) 
 
Edad: 5-12 años 
 
Con padres 
 
GE: 35 
 
GC:35 

Niños 
- Child Surgery Worries 
Questionnaire ( CSWQ) 
- The Self 
Assessment Mannequin 
(SAM) (valencia-arousal) 
 

Padres 
- STAI 
- EAS Temperament 
Survey for Children 
 

Personal sanitario 

- Questionnaire opinion of 
the healthcare profes- 
sionals(de Vagnoli) 

Cuasi 
experimental 

- GE: Menor puntuación 
en CSWQ. Más afecto 
positivo 
 
- Padres del GE: Menor 
ansiedad 
 
- Los profesionales de 
la salud estaban a favor 
 
- Correlaciones entre 
emocionalidad del niño 
y estado ansiedad 
parental no son 
suficientemente fuertes 
para predecir 
preocupaciones en el 
niño 
 

-Estudiar edad 
necesaria para 
entender tests 
 
- Añadir medidas 
fisiológicas, excitación 
y afecto +/- 

 
- Evaluar interv. 
cortas (confusión pre-
post) 
 
- Evaluar interv. 
diferentes y comparar 
educación en salud 

FI = 1.218 
 

Efectos payasos 
en cirugía 
ambulatoria 
menor 

Q3 
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Pinquart M, 
Skolaude 
D, 
Zaplinski 
K, Maier 
RF. 

2010 
Klinische 
Pädiatrie 

N = 100  
 
Edad: 6-14 años 
Con padres 
 
GE: 50 
 
GC: 50 

Niños y padres 

- Kindl-R-questionnaire de 
24 ítems 

Experimental 
- GE efectos positivos 
de bienestar emocional 
a corto plazo (a las 4 
horas ya no) 

 
-No hay cambios en el 
estado físico 

- Evaluar efectos de 
los payasos en tiempo 
prolongado Intervención en 

planta de dos 
payasos durante 8 
minutos. 

Vagnoli,L., 
Caprilli,S., 
Robiglio,A., 
Messeri,A. 

2010 

Pediatric 
Anesthesia 

N = 75  
 
Edad: 5-12 años 
 
Con padres 
 
GE1: 25 
(payasos) 
 
GE2: 25 
(midazolam) 
 
GC: 25 (solo 
padres) 

Niños 

- Modified Yale 
Preoperative Anxiety 
Scale (m-YPAS) de 27 
ítems 

Padres 
- State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI Y-1/Y-2) 
dos escalas de 20 ítems 

Experimental 

- GE más efectivo 
reduciendo ansiedad 

 
- No hay diferencias 
entre GE2 y GC 

-Payasos como 
alternativa al 
Midazolam 
 
- Estudiar posible 
diferencia 
entre culturas y 
tradiciones 

FI = 2.10 
Intervención de 
payasos en pre-
operatorio de 
cirugía menor 

Anesthesiolo
gy 
Q3 
Pediatrics 
Q2 

Bertini,M., 
Isola,E., 
Paolone,G, 
Curcio,G. 

2011 

Evidence-
Based 
Compleme
ntary and 
alternative 
Medicine 

N = 43 
 
Sin padres 
 
GE: 21 
(9 niñas) 
Edad: 7.71 años 
 
GC: 22 
(9 niñas) 
Edad: 7.54 años 

Evolución clínica: días 
estancia, fiebre 
Ev.payasos: 
p.a. sistólica y diastólica 
frec. cardíaca 
frec. respiratoria 
Cº axilar 
Ev. Dolor: 
-The Wong/Baker pain 
rating scale. 0-10 (6 
caras) 
-Pain self-evaluation 
numeric scale NRS-11 
ítems 

- Personal sanitario 
The CHEOPS scale de 6 
ítems 

 
Experimental 

- GE mostró menos días 
hasta su curación y 
menor p. diastólica y 
frecuencia respiratoria 
después de la 
intervención en 
comparación GC 
- Cº axilar fue menor 
antes de la interv. 
mayor después en el 
GE. 
- Wong/Baker faces y 
pain self-ev. 
disminución en GE 
después de la 
intervención 
- CHEOPS: -GE y GC =  

- Necesidad de 
muestras más grandes 

 
- Proced. de 
intervención codificado 
y compartido 
 
- Analizar – Cº en GE 
durante intervención, 
ya que se esperaba lo 
contrario 
 

FI = 4.774 
 Intervención de 

payasos en niños 
con patologías 
respiratorias 

Q1 
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Hansen,K., 
Kibaek,M., 
Martinusse
n,., 
Kragh,L., 
Hejl,M. 

2011 
Journal of 
Pain 
Research 

N = 60  
 
Edad: 0-15 años 
 
121 sesiones de 
tratamiento 
toxina botulínica 
 
Un payaso 

La duración del llanto del 
niño durante el 
procedimiento se utiliza 
como un indicador del 
efecto de la presencia de 
un payaso 

Cuasi 
experimental 

- No hay efecto para los 
niños tratados con esta 
toxina por primera vez.  
- Al repetir el 
tratamiento, se observa 
un efecto positivo del 
clown en las niñas (no 
significativo en niños), y 
un efecto negativo en 
los menores de 8 años 

Futuros estudios 
deben tener en 
cuenta: 
- el efecto del género 
del payaso 
- el efecto de 
confusión 
de sesiones de 
tratamiento repetidos 

Efecto payasos en 
niños con parálisis 
cerebral espástica 
durante 
procedimientos 
dolorosos 

Ortigosa 
Quiles, J., 
Gutierrez 
Cantó, A., 
Astilleros 
Fuentes, 
M., 
Sánchez 
Piñera, I., 
Riquelme 
Marín, A. 

2011 

Cuadernos 
de 
medicina 
psicosomáti
ca y 
psiquiatría 
de enlace 

N = 79 (38 
niñas) 
 
Edad: 6-12 años 
 
Con padres 
hasta la entrada 
al quirófano. 
 
GE y GC: no 
especifican n 
 
 

Niños 

- Inventario de ansiedad 
estado-rasgo (STAIC) 
Escala A/E de 20 ítems 
Escala analogical visual (5 
caras) 
 

Padres 

- Cuestionario de 
conducta post-hospitalaria 
(CCPH) de 27 ítems 

Diseño Cuasi 
experimental 
factorial mixto 

- GE menos ansiedad 
significativa  respecto al 
GC 7 días después 
 
- Diferencias 
significativas en la sala 
de espera  y quirófano 
en GC, pero no en GE 

- Valorar satisfacción 
pacientes, familiares y 
personal sanitario 
 

-Caract. personales 
pacientes 
 

-Caract. ambientales. 
 

- Efectos payasos en 
distintas condiciones  
 

- Comparar con prog. 
de intervención 
validados 

Efectos ansiedad 
en cirugía mayor 
ambulatoria con 
“pupaquirófano” 

Tener,D., 
Lang-
Franco,N., 
Ofir,S. 

2012 

Journal of 
Loss and 
Trauma: 
Internationa
l 
perspective
s on stress 
& coping 

N = 30  
 
Edad: 1-17 años 
 

GC: 6 ( 14.52) 
 

GE: 24 ( 9.5) 

Padres e hijos 
- self-report 
questionnaires 
- Escala de TEP (PSS-I) 
- Papel y experiencia 
con los payasos médicos 

Personal sanitario 
- Self-report questionnaire 
on the effects of the 
medical clown on the child 
and his or her parent 

Cuasi 
experimental 

 
- Menos miedo 

 
- Menos dolor 
 
- Menos pensamientos 
invasivos 

- Implicaciones 
reducción de la 
necesidad de 
anestesia 
- Muestras más 
grandes y grupos 
comparables 
- Amortiguador 
trastornos psic. y 
angustia 
- Investigación 
cualitativa 
incorporando 
entrevistas con todas 
las partes implicadas 

FI = 1.032 
 

Efecto payasos en 
menores 
presuntamente 
abusados 
sexualmente 
durante 
procedimientos 
dolorosos 

Q3 



ANEXO 1: Instrumentos de evaluación 

1. State Anxiety Inventory Children (STAIC) (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 

1973). 
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2. Modified Yale preoperative anxiety scale (m-YPAS) (Kain, Mayes, Cicchetti, 

Bagnall, Finley & Hofstadter, 1997). 

Actividades 
1. Mira a su alrededor, curioso, juega con los juguetes, lee (u otro comportamiento 
apropiado para la edad); se mueve en la sala preanestésica/sala de tratamiento para 
coger los juguetes o ir hacia sus familiares; puede moverse en dirección al equipo de la 
sala quirúrgica. 
2. No explora o juega, puede mirar para abajo, mueve mucho las manos, o se chupa el 
pulgar (sábana); puede sentarse cerca de los familiares mientras juega, o el juego tiene 
una característica definitivamente maníaca. 
3. Se mueve de forma entre el juguete y sus familiares, movimientos no provenientes 
de actividades; movimientos o juegos frenéticos/agitados; contorción, se mueve en la 
mesa; puede empujar la máscara o agarrar a sus familiares. 
4. Activamente trata de escapar, empuja con los pies y brazos, puede mover todo el 
cuerpo; en la sala de espera, corre alrededor de manera desconcentrada, no mira sus 
juguetes, no quiere separarse de sus familiares, los agarra desesperadamente. 
Vocalización 
1. Lee (vocalización no adecuada para la actividad), pregunta, hace comentarios, 
balbucía, se ríe, responde rápidamente a las preguntas, pero generalmente se  queda 
callado; niño muy pequeño para hablar en situaciones sociales o muy absorto en el 
juego para responder. 
2. Responde a los adultos pero susurra, “conversación de bebé,” solamente mueve la 
cabeza. 
3. Quieto, ningún sonido o repuesta para los adultos. 
4. Llorón, gimiendo, gruñendo, llorando en silencio. 
5.  sta llorando, o puede gritar “!!no!!”. 
6. Llanto, grito alto y sustentado (audible a través de la máscara). 
Expresividad emocional 
1. Visiblemente feliz, sonriente o concentrado en el juego. 
2. Neutro, sin expresión visible en la cara. 
3. Se ve preocupado (triste) a asustado, triste, preocupado o con los ojos llenos de 
lágrimas. 
4. Angustiado, llorando, extremadamente descontrolado, puede estar con los ojos bien 
abiertos. 

Estado de despertar aparente 

1. Alerta, mira alrededor ocasionalmente, se da cuenta o acompaña lo que el 
anestesiólogo hace (puede estar relajado); 
2. Retraído, se sienta con calma y en silencio, puede chuparse el pulgar o su cara 
puede estar parecida a la de un adulto; 
3. Atento, mira rápidamente alrededor, podrá asustarse con ruidos, ojos bien abiertos, 
cuerpo tenso; 
4. Llora en pánico, puede llorar o no aceptar a los demás, vira el cuerpo. 
Interacción con los familiares 

1. Se divierte absorto, se sienta centrado o involucrado en un comportamiento 
apropiado para la edad y no necesita los familiares; puede interactuar con los 
familiares, si ellos inician la interacción.  
2. Busca contacto con los familiares (se les aproxima y conversa con los familiares que 
hasta ese momento estuvieron en silencio), busca y acepta la comodidad, puede 
recostarse a los familiares. 
3. Mira a los familiares en silencio, aparentemente observa las acciones, no busca 
contacto ni comodidad, lo acepta si le fuere ofrecido o se agarra a sus familiares. 
4. Mantiene a los familiares a una cierta distancia o podrá retirarse activamente de la 
presencia de los padres, podrá empujarlos o agarrarse desesperadamente de ellos y 
no dejarlos que se vayan. 
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3. Cuestionario de Preocupaciones sobre cirugía infantil (CPCI) (Carrillo, 

Pedroche, Ortigosa & Quiles, 1999). 
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4. Temperament survey for children: Parental ratings (EAS) (Buss & 

Plomin,1984). 
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5.  Pain self-evaluation numeric scale (NRS-11) (Bertini et al., 2011). 
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6. Escala analógica visual  (Ortigosa et al., 2011). 
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7. The Wong/Baker pain rating scale (Wong & Baker, 1988). 
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8. Facial Affective Scale (FAS) (McGrath, deVeber & Hearn, 1985). 
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9. The self-assessment mannequin scale (SAM) (Bradley & Lang, 1994). 
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10.  Revidierter Fragebogen für KINDer und Jugendlichezur Erfassung der 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität (KINDL-R) (Ravens-Sieberer, Bullinger 

& English, 2000).  
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11. State Anxiety Inventory (STAI) (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1973). 
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12. Cuestionario de conducta posthospitalaria (CCPH/PHBQ) (Vernon et al., 

1966). 

 

  

CUESTIONARIO DE CONDUCTAS POSTHOSPITALARIAS 

(Vernon, Schulman y Foley, 1966) Revisión de McClowry y McLeod (1990) 

 

Este cuestionario pretende obtener información sobre el comportamiento de su hijo. Debe valorar de 0 a 4 y marcar, 

en el lugar correspondiente, el grado en el que su hijo manifiesta las conductas que aparecen a continuación: 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Apenas 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

Fecha de la encuesta: 

Nombre y apellidos padre/madre: 

Nombre y apellidos hijo(a):  

Fecha de nacimiento del hijo(a): 

Motivo de la operación:        

Tel. de contacto: 

 

Necesitamos que por favor nos conteste algunas preguntas sobre el comportamiento de sus hijos en estos días: 

(0: nunca, 1: apenas, 2: algunas veces, 3: casi siempre, 4: siempre).  
 

  SU HIJO: 0 1 2 3 4 

1 Protesta al acostarse por la noche           

2 Protesta cuando come           

3 Emplea mucho tiempo en estar sentado, tumbado y sin hacer nada           

4 Parece tener miedo a salir de casa con usted           

5 No está interesado en lo que pasa a su alrededor 
          

6 Se hace pis en la cama por la noche           

7 Se muerde las uñas           

8 
 

Se altera cuando se le deja solo durante unos minutos 
           

9 Necesita mucha ayuda para hacer las cosas           

10 Difícilmente le interesa jugar a juegos reglados, con juguetes, etc.           

11 Parece evitar o temer cosas nuevas           

12 
 

Tiene dificultades para decidirse 
 

          

13 Tiene disposición a coger rabietas           

14 Es difícil conseguir que su hijo le hable 
          

15 Se chupa los dedos y pulgares           

16 Parece alterarse cuando alguien menciona a los médicos u hospitales 
          

17 Le sigue a todas partes en casa           

18 Dedica mucho tiempo a lograr o a mantener su atención           

19 Tiene miedo a la oscuridad           

20 Tiene pesadillas de noche o se despierta llorando           

21 Es irregular en sus evacuaciones intestinales           

22 Tiene problemas para dormirse por la noche           

23 Parece reservado o miedoso ante desconocidos           

24 Tiene poco apetito           

25 Tiende a ser desobediente           

26 Rompe juguetes u otros objetos           
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13. Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS) (McGrath, 

Johnson, Goodman, Schillinger, Dunn, & Chapman, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Children's Hospital Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS)

(Recommended for children 1-7 years old) - A score greater than 4 indicates pain
 

Item Behavioral  Definition Score

Cry No cry 1 Child is  not crying.  

 Moaning 2 Child is  moaning or quietly  vocalizing silent cry.  

 Crying 2 Child is  crying, but the cry is  gentle or whimpering.  

 Scream 3 Child is  in a full-lunged cry; sobbing;  may be scored with complaint or without

complaint.

 

Facial Composed 1 Neutral facial expression.  

 Grimace 2 Score only if definite negative facial expression.  

 Smiling 0 Score only if definite positive facial  expression.  

Child Verbal None 1 Child not talking.  

 Other complaints 1 Child complains,  but not about pain, e.g.,  “I want to see mommy” of “I  am thirsty”.  

 Pain complaints 2 Child complains  about pain.  

 Both complaints 2 Child complains  about pain and about other things,  e.g.,  “It hurts;  I want  my mommy”.  

 Positive 0 Child makes any positive statement or talks  about others  things without complaint.  

Torso Neutral 1 Body (not limbs) is  at rest; torso is  inactive.  

 Shifting 2 Body is in motion  in a shifting or serpentine  fashion.  

 Tense 2 Body is arched or rigid.  

 Shivering 2 Body is shuddering  or shaking  involuntarily.  

 Upright 2 Child is  in a vertical or upright  position.  

 Restrained 2 Body is restrained.  

Touch Not touching 1 Child is  not touching or grabbing  at wound.  

 Reach 2 Child is  reaching for but not touching wound.  

 Touch 2 Child is  gently touching wound  or wound area.  

 Grab 2 Child is  grabbing vigorously  at wound.  

 Restrained 2 Child's arms are restrained.  

Legs Neutral 1 Legs may be in any position but are relaxed; includes gentle  swimming or separate -like

movements.

 

 Squirm/kicking 2 Definitive uneasy or restless  movements  in the legs and/or striking out with foot or feet.  

 Drawn up/tensed 2 Legs tensed and/or pulled up tightly  to body and  kept there.  

 Standing 2 Standing, crouching or kneeling.  

 Restrained 2 Child's legs are being held down.  

Pain Assessment Tools

UCLA David Geffen School of Medicine - Department of Anesthesiology


