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Resumen 

 

Conclusión final 

No existe evidencia concluyente sobre la efectividad terapéutica de la sanación espiritual 

activa para personas con artritis reumatoide. Los resultados observados de mejora en 

pacientes con artritis reumatoide carecen de relevancia clínica y no diferen de la 

evolución de los pacientes que no reciben intervención. Tampoco existe suficiente 

evidencia para aportar conclusiones sobre la seguridad ni los riesgos de la técnica.  

Definición de la técnica e indicaciones clínicas  

La “Sanación espiritual activa” es una técnica no invasiva de intervención en el “cuerpo 

energético” de la persona para generar efectos en el cuerpo físico y restaurar la salud. 

El “sanador” coloca las manos a cierta distancia del/la paciente, sin contacto físico, para 

“conectar el cuerpo energético” de la persona con otros “campos espirituales”, que 

tendrían efectos en el campo celular físico del/la paciente.  No existe ninguna 

certificación oficial ni homologación de ésta técnica en el estado español. Los 

profesionales que imparten esta técnica provienen de diferentes escuelas y centros que 

ofrecen formaciones privadas.  Todas las escuelas declaran que la técnica no produce 

efectos secundarios y que es adecuada para todo tipo de patologías e indicaciones 

clínicas. En consecuencia, para la revisión de la evidencia se han considerado todas las 

indicaciones.  Este informe se centra en la aplicación de la “sanación espiritual activa” 

en las indicaciones para las cuales que se han encontrado estudios en revistas 

indexadas, siendo: artritis reumatoide, dolor inespecíficoy/o crónico, problemas 

mentales y fatiga.  

Resultados clave 

La búsqueda de bibliografía identificó 193 referencias en los últimos 5 años. Tras un 

cribado según título y resumen, se procedió a la lectura de 9 artículos. Tras la lectura a 

texto completo, 1  Ensayo Clínico Aleatorizado se ha considerado para la evaluación de 

esta técnica en una inidicación clínica. La mayoría de estudios fueron excluidos debido 

a que la técnica estudiada era la sanación espiritual como concepto amplio, incluyendo 

otras técnicas afines como la oración, la meditación y el reiki. Tal y como se estableció 

en el protocolo, el alcance del presente informe únicamente incluye el analisis de 

evidencia de la técnica específica “sanación espiritual activa” (o afines “cirugía 

energética”) debido a la falta de una definición específica de la técnica “sanación 

espiritual”, y al hecho que técnicas incluidas en este concepto más amplio de sanación 

ya están siendo o serán evaluadas por otras agencias de la Red de Agencias de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) en el marco del Plan de Protección de 

la Salud frente a las Pseudoterapias.  



 

7 

 

Para un grupo de 27 pacientes con artritis reumatoide leve, la conclusión de 8 sesiones 

de 14 minutos de sanación espiritual activa durante 21 semanas resultó en una mejora 

(disminución) en la actividad de enfermedad en comparación con el grupo recibiendo 

otra técnica simulada (sham healing) (30 pacientes). Sin embargo, en comparación al 

grupo que no recibió ningún tratamiento (25 pacientes), no se obtuvieron diferencias 

significativas en cuanto a la actividad de la enfermedad. “Sham healing” se describe 

como una simulación de la sanación espiritual activa pero la persona que efectúa la 

técnica no tiene formación ni experiencia específica en esta técnica. En comparación a 

esta intervención simulada “sham healing”, el grupo que recibió sanación espiritual 

activa presentó una disminución significativa de la inflamación de las articulaciones 

afectadas por la enfermedad, así como del número total de articulaciones afectadas (test 

DAS28-CRP y ultrasonidos), aunque las diferencias con el estado basal no fueron 

clínicamente relevantes.  En base a los resultados de una serie de preguntas de salud 

autopercibida, no se observaron diferencias significativas entre participantes de los tres 

grupos en la salud autopercibida después de la intervención. Ningún paciente con artritis 

reumatoide informó de eventos adversos durante las 21 semanas de la intervención.  

Calidad de la evidencia 

El Ensayo Clínico Aleatorizado siguió un procedimiento doble ciego para el grupo 

intervención y el grupo recibiendo técnica de substitución (sham healing) que se utilizó 

como comparador, conjuntamente con un tercer grupo no ciego que no recibió ningún 

tratamiento. En total, 82 pacientes mujeres y mayores de 18 años completaron el ensayo 

clínico de 21 semanas seguida de 8 semanas de seguimiento. No se especifica de 

dónde fueron reclutadas las pacientes. La randomización fue por minimización, 

emplazando aleatoriamente las pacientes a uno de los tres  grupos en base a 

predictores importantes de previsión del diagnóstico, tales como: terapia biológica 

concomitante (si/no); duración de la enfermedad (corta, menos de 3 años vs larga, 3 

años o más) y: edad (años). El estudio utilizó examinadores externos para la evaluación 

de los resultados en salud, con desconocimiento de en qué de los tres grupos 

pertenecían las pacientes.   

Aún considerando que el riesgo de sesgo de este ensayo clínico es bajo y que por tanto 

la calidad de la evidencia encontrada para la indicación “artritis reumatoide” es mediana-

alta, la evidencia total encontrada para la evaluación de la eficacia y seguridad de la 

sanación espiritual activa es insuficiente debido al bajo número de artículos encontrados 

para el resto de indicaciones clínicas para la cual se dirige la técnica. 
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RESUMEN DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA 

 

Nombre de la 
terapia 
complementaria o 
alternativa 

 

Sanación espiritual activa (también llamada cirugía energética o 
sanación enérgica activa). 

Definición de la 
técnica e 
indicaciones 
clínicas 

La “Sanación espiritual activa” es una técnica no invasiva (no 
cruenta o traumática al no usar instrumentos que rompen la piel o 
que penetran en el cuerpo) que actúa sobre el “cuerpo energético” 
de la persona para generar efectos en el cuerpo físico y restaurar la 
salud. Normalmente el “sanador” coloca las manos encima del 
paciente sin contacto físico, y utiliza su poder mental para llevar 
energía curativa a los puntos próximos a la colocación de manos. 

Su principal indicación es el tratamiento del dolor crónico y dolor 
inespecífico de cualquier naturaleza, fatiga y problemas mentales.  

Conclusión final No existe suficiente información (estudios, datos, etc.) para aportar 
conclusiones sobre la seguridad ni los riesgos de la técnica. 

El uso de la “sanación espiritual activa” no ofrece resultados 
clínicamente relevantes para los casos de artritis (reumatoide), dolor, 
fatiga y/o problemas mentales, pero sí ofrece algunos beneficios en 
la salud autopercibida o expresada por los propios pacientes pero  

 

Resultados clave Para un grupo de pacientes con artritis reumatoide leve, el uso de 
“sanación espiritual activa” no supuso una mejora significativa de la 
enfermedad en comparación con el grupo que no recibió el 
tratamiento. En base a los resultados de una serie de preguntas de 
salud autopercibida o expresada por pacientes con dolor, fatiga o 
problemas mentales que utilizaron “sanación espiritual activa”, se 
observó cierta mejora en la autopercepción de la enfermedad, pero 
los resultados no fueron relevantes.   

Calidad de la 
evidencia 

El número de estudios encontrado para la “sanación espiritual 
activa” es muy bajo, por lo que, aunque algunos estudios son de 
media/alta calidad en el diseño y ejecución metodológica, el nivel 
general de la calidad es bajo debido a la falta de estudios que midan 
la seguridad de la técnica, los beneficios y la eficacia para las 
diferentes enfermedades (indicaciones) a los que va dirigida esta 
terapia.  
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I. Introducción 

 

Este informe se enmarca en los objetivos del “Plan de Protección de la Salud frente a 

las pseudoterapias” impulsado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su principal objetivo es 

proporcionar a la ciudadanía información veraz para que pueda diferenciar las 

prestaciones y tratamientos cuya eficacia terapéutica o curativa ha sido contrastada 

científicamente de todos aquellos productos y prácticas que, en cambio, no lo han 

hecho.  

El Plan contempla cuatro líneas de actuación y la primera de ellas es Generar, difundir 

y facilitar información, basada en el conocimiento y en la evidencia científica más 

actualizada y robusta de las pseudoterapias a través de la Red Española de Agencias 

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 

(RedETS). 

Con el fin de avanzar en esta línea se ha asignado una línea de actividad para el apoyo 

a la evaluación de la evidencia científica que se requiere desde el Plan de Protección 

de la Salud frente a las pseudoterapias en el marco del Plan de trabajo Anual de la Red 

de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS.  

Como punto de partida se elaboró un análisis exploratorio inicial, basado en una revisión 

de las publicaciones científicas (revisiones sistemáticas y ensayos clínicos), limitada 

temporalmente al período 2012-2018, en una base de datos médica (Pubmed), en el que 

se registró un listado de 72 de las 139 técnicas o procedimientos contemplados para los 

que no se han identificado ensayos clínicos o revisiones sistemáticas publicados durante 

el periodo 2012-2018 que proporcionen evidencia científica. Por tanto, para estas técnicas 

no se localizó soporte en el conocimiento científico con metodología lo suficientemente 

sólida (ensayos clínicos o revisiones sistemáticas) que sirviera para evaluar su seguridad, 

efectividad y eficacia, de manera que se clasificaron como pseudoterapias según la 

definición del mencionado Plan. Se considera pseudoterapia a la sustancia, producto, 

actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tenga soporte en el 

conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad. 

Para las restantes técnicas en las que se localizaron publicaciones científicas con la 

búsqueda realizada, se ha planificado un procedimiento de evaluación progresivo, para 

analizarlas en detalle. En este marco se incluye la evaluación de la eficacia y seguridad 

de la sanación espiritual activa.  

I.1  Descripción de la sanación espiritual activa  

No existe una descripción homogénea de la “sanación espiritual activa”, existiendo 

variabilidad entre los distintos centros donde se realiza. La “Sanación espiritual activa” 

y sus técnicas afines como la “Sanación energética activa” o la “Cirugía energética” son 
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consideradas técnicas de la mente y el cuerpo y son métodos no invasivos basados en 

el conocimiento de las leyes universales, entre ellas las de la energía. Los promotores 

de esta técnica postulan que se puede modificar el cuerpo enfermo de una persona 

interviniendo primero en el “cuerpo energético” y los efectos en el cuerpo físico se notan 

en un corto período de tiempo (1–4). Así, se podría regenerar el cuerpo enfermo de un 

ser vivo hasta restituirle de nuevo la salud. Gracias al canal abierto por el “sanador” 

imponiendo las manos a cierta distancia del cuerpo físico del/la paciente, la energía “se 

absorbe” a través de técnicas que utilizan el “poder mental”. Posteriormente, se lleva 

esta energía curativa a “ciertas vibraciones” y, finalmente, se transmite a los puntos 

próximos a la imposición de manos (5).  

En los portales online de los centros donde se practica esta técnica se explica el 

potencial sanador de las técnicas “sanación energética/espiritual activa” y la “cirugía 

energética” por la relación con la ley de la equivalencia entre masa y energía (E=mc2) 

de Albert Einstein y la ley de la relatividad (1,3,4). Basándose en que la energía y la 

materia son dos manifestaciones diferentes de una misma entidad física, postulan que 

se podría modificar un cuerpo enfermo de una persona interviniendo primero en el 

cuerpo energético, para que causara efecto posteriormente en el cuerpo material. Aún 

asi, en ninguna fuente de información se ofrece explicación de las razones 

fisiopatológicas del proceso para la justificación de los beneficios de la técnica.  

Los centros que habitualmente hacen uso de la técnica “sanación espiritual activa” son 

centros privados que no pertenecen al Sistema Nacional de Salud (SNS). Las 

formaciones no están homologadas y no hacen referencia a ninguna institución u 

organismo superior avalador de la formación. En territorio español no existe certificación 

para esta técnica, mientras que fuera del territorio español existe la certificación Aktive 

Geistheilung©®, fundada por FE Eckard Strohm, reconocida por Asociación 

Internacional de Reiki (6). 

En definitiva, no existe normativa legal sobre la formación necesaria de los 

profesionales, así como tampoco sobre qué indicaciones es aconsejable el uso de la 

técnica ni a qué grupo o grupos de población va dirigida. Todas las escuelas declaran 

que la técnica no produce efectos secundarios, siendo genérica para cualquier dolencia 

física y para cualquier persona enferma.  
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I.2  Descripción de las indicaciones clínicas  

Este informe sobre la eficacia y seguridad de la “sanación espiritual activa” se enfoca a 

todas las indicaciones clínicas y patologías para las cuales existan estudios con esta 

técnica aplicada con fines terapéuticos.  Sin tener en consideración su diseño, se ha 

encontrado estudios que evaluan la efectividad y la seguridad de la técnica “sanación 

espiritual activa” para las siguientes indicaciones (7,8):   

1. Artritis reumatoide 

2. Enfermedades mentales 

3. Dolor inespecífico /crónico 

4. Fatiga 

La “sanación espiritual activa” se utiliza en personas adultas que sufren alguna de las 

indicaciones arriba mencionadas (7,8). No se informa sobre qué centros o bases de 

datos se utilizaron para identificar y reclutar los pacientes con artritis reumatoide. Los 

pacientes con las otras indicaciones acudieron voluntariamente a centros privados para 

recibir esta técnica. La población diana de este informe es población adulta que presenta 

uno o varias de las indicaciones anteriores, recibiendo o no tratamiento habitual para 

dicha indicación. 

I.3  Opciones terapéuticas habituales de referencia 

Las opciones terapéuticas habituales de referencia dependerán de la indicación a tratar, 

pudiendo ser farmacológicas, tratamientos psicológicos, nutricionales, de rehabilitación, 

combinadas u otras. 

 

II. Objetivos y alcance del informe 

El informe pretende ofrecer un análisis de la evidencia existente sobre la efectividad 

clínica y la seguridad de la técnica denominada “sanación espiritual activa” y otras 

técnicas análogas como la “cirugía energética” o la  “sanación energética activa”.  

Se pretende, en primer término, identificar la naturaleza, conceptualizar y definir 

operativamente las técnicas denominadas “sanación espiritual activa”, “sanación 

energética activa” y “cirugía energética”. Segundo, se pretende recoger toda la evidencia 

científica existente sobre la eficacia/efectividad clínica (en especial incluyendo 

resultados en estado de salud autopercibida) y seguridad de la técnica (teniendo en 

cuenta si la técnica afecta negativamente a la salud, sea perpetuando algunas 

dolencias, generando otras o, incluso, aumentando el riesgo de muerte por favorecer el 

retraso o la sustitución de tratamientos convencionales, o porque reduce la efectividad 

de estos tratamientos). 
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III. Metodología 

Puesto que algunas informaciones sobre la sanación spiritual activa hacen referencia al 

reiki, y otras de ellas a la sanación espiritual en general, este informe sólo cubrirá 

estudios relacionados con la técnica específica “sanación espiritual activa”, que es la 

técnica  que se describió en el informe del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad sobre la situación de las terapias naturales (9). Se considerará el uso de la 

técnica tanto de manera alternativa al tratamiento de referencia como complementaria 

al tratamiento habitual según la(s) indicación(es). 

III.1 Fuentes de información y Estrategia de búsqueda 

Se han consultado las siguientes bases de datos y fuentes de información: 

MEDLINE/PubMed, Web of Science, Cochrane Library, Scientific Electronic Library 

Online, ClinicalTrials.gob, WHO int/trial search, Google Scholar y Natural Medicines 

Research Collaboration. También, se han realizado búsquedas simples en buscadores 

generalistas para inclusión manual de bibliografía relevante. Con una delimitación 

temporal de los últimos 10 años, se han utilitzado las siguientes palabras clave: 

“sanación espiritual activa”, “sanación energética activa”, “cirugía energética” y “Aktive 

Geistheilung”. El detalle de las estrategias de búsqueda para cada base de datos se 

encuentra descrito en el Anexo 1. 

III.2  Selección de estudios 

La selección de estudios se ha completado en dos fases. Primero, se ha realizado un 

cribado en la que se han confrontado los criterios de inclusión/exclusión con el título y 

el resumen de las referencias. Este proceso ha determinado la elegibilidad de los 

estudios y se ha realizado por parte de dos miembros del equipo elaborador. En una 

segunda fase de la selección, los mismos dos autores han determinado la inclusión de 

los estudios seleccionados, a partir de la lectura a texto completo y resolviendo las 

discrepancias por consenso.  

El proceso de selección se describe en la Figura 1 mediante un diagrama PRISMA 

(Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses). Para los estudios 

excluidos durante la segunda fase del proceso de selección se presenta un resumen 

detallando el principal motivo de exclusión y un listado de referencias en el Anexo 2. 

Para la revisión y valoración de los documentos incluidos en este proceso se han 

considerado los criterios de inclusión y exclusión definidos a continuación. 

Criterios de inclusión:  

1. Población: Personas de cualquier edad con cualquier patología o condición clínica.  
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2. Intervención: Estudios dónde la intervención se basa únicamente en “sanación 

espiritual activa” o que, en combinación con otra(s) técnica(s), se presenten los 

resultados de forma desagregada para cada una de las técnicas.   

3. Diseño: Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, ensayos clínicos aleatorizados  

4. Idioma: inglés, francés, castellano o catalán 

5. Publicados a partir del 1 de Enero de 20141 

Criterios de exclusión: 

1. Evaluaciones económicas 

2. Estudios que utilizan distintas técnicas combinadas 

3. Estudios que no presentan resultados de forma desagregada por técnica. 

Intervenciones basadas en el Reiki de manera genérica.  

Finalmente, se ha contactado con los autores de los artículos revisados para solicitar 

clarificaciones sobre las intervenciones realizadas en caso de duda. 

III.3  Calidad de los estudios  

La evaluación de los sesgos y la calidad se ha realizado por un único miembro del equipo 

elaborador. Para la evaluación de sesgos se han utilizado escalas específicas en función 

del diseño de estudio. Se ha utilizado la herramienta RoB 2.0 para ensayos clínicos 

aleatorizados desarrollado por la Colaboración Cochrane.Puesto que sólo un estudio ha 

cumplido finalmente con los criterios de inclusión/exclusión no se ha llevado a término 

el protocolo desarrollado para extraer los datos en tablas de evidencia ni el proceso de 

síntesis de la misma. 

 

III.4  Extracción y síntesi de datos 

Se ha preparado una hoja de extracción de datos para obtener información relevante 

de cada uno de los diseños de estudio incluidos en el informe. Para cada estudio, se 

ha recogido información tanto descriptiva sobre el diseño experimental, como toda 

aquella relacionada con la población, la intervención, los comparadores y el riesgo de 

sesgo. En la misma tabla se han extraído los estimadores del efecto relacionados con 

los desenlaces de interés. Posteriormente, un miembro del equipo elaborador ha 

extraído la información en el formulario de extracción de datos.  

Una vez finalizada la extracción de datos, estaba descrita por protocolo una 

armonización de resultados y variables entre estudios para realizar una síntesis de 

                                                

1 Como se describe en el Anexo 1, la búsqueda bibliográfica se realizó cuando fue posible con 
una limitación temporal de publicación entre los años 2010-2019 Esta ampliación se realizó con 
la finalidad de disponer de una base bibliográfica mayor en el supuesto que ninguna referencia 
cumpliera con el criterio de inclusión 5. 
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evidencia. Debido a que sólo 1 estudio ha sido finalmente incluido en el informe, se ha 

omitido la síntesi de evidencia, así como la evaluación de la heterogeneidad clínica y 

estadística. 

 

III.5  Participación de agentes de interés 

Se ha contactado con 8 entidades y/o empresas para añadir bibliografía relevante para 

incluir en el informe.  La selección de dichas entidades/empresas se ha basado en su 

pertenencia al ámbito de las terapias naturales, técnicas afines o similares a la “sanación 

espiritual activa” y/o expertas en esta técnica específica según la información 

encontrada en sus portales web e información de cursos, talleres y tratamientos 

ofrecidos en su escuela o centro. El contacto se ha hecho vía correo electrónico dede 

la dirección general del área de Evaluación de AQuAS o a través del formulario de 

contacto propio de la empresa o entidad. Se ofreció un plazo de 15 días para recibir 

respuesta sin recordatorio.  

 

En la Tabla 1 se muestran las entidades contactadas y el modo de la comunicación. 

 

 

Tabla 1. Listado de empresas/entidades contactadas 

Entidades contactadas Forma de Contacto 

Federación Española de Reiki E-mail: info@federeiki.es 

COFENAT Formulario de contacto 

Asociación de Terapias Alternativas el Roble E-mail:bajoelroble@gmail.com 

Centro Atlantis Formulario de contacto 

Centro Maranatha  E-mail: info@centromaranatha.com 

Escuela de sanación espiritual (Damanhur) Formulario de contacto 

Zensaciones E-mail: info@escuchatualma.es 

El Alma Habitada E-mail: elalmahabitada@gmail.com 

 

De las 8 entidades contactadas, sólo la Asociación Nacional de Profesionales y 

Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT) contestó, indicando que esta 

organización no considera la técnica “sanación espiritual activa” dentro del ámbito de 

Terapias Naturales, por lo que declinó la oferta a participar en el informe y no aportó 

evidencia adicional.  

 

 

 

mailto:bajoelroble@gmail.com
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IV. Resultados 

IV.1  Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Se han obtenido un total de 228 referencias únicas, de las cuales 193 corresponden a 

artículos publicados a partir del 1 de enero de 2014. Los profesionales y entidades 

contactadas no han proporcionado información adicional ni investigaciones relacionadas 

durante el desarrollo del informe. Tras la revisión por título y resumen, se han 

seleccionado un total de 9 artículos.  Tras la lectura completa de todos, se ha incluido 1 

artículo para la redacción del informe (7): un ensayo clínico aleatorizado con código de 

registro en Clinicaltrials.gov NCT00967395. 

La Figura 1 muestra la selección de estudios representado en el diagrama PRISMA.  

Figura 1. Diagrama PRISMA de selección de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228 articulos 

193 artículos 

9 artículos 

No publicados en los 

últimos 5 años:  

35 artículos excluidos 

Revisión titulo y resumen 

178 artículos excluidos por 

incumplimiento de criterios 

de inclusión 

Artículos incluidos 

en el informe: 1 

Revisión texto completo 

 Protocolo de estudio: 1  

 Concepto sanación 

espiritual genérico: 2 

 Técnica específica “Spiritist 

passe”: 3 

 No se incluyen resultados 

ni de eficacia ni seguridad: 

1 

 No se incluye grupo 

control: 1 
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Características de los estudios incluídos 

Se ha seleccionado una ensayo clínico aleatorizado tras la revisión de la evidencia (8). 

La población estudio del ensayo clínico aleatorizado incluido se delimitó a mujeres de 

edad ≥18 años con criterios diagnósticos de Artritis reumatoide según los criterios del 

American College of Rheumatology (10). Las participantes (n=96) se distribuyeron en 3 

grupos: intervención - sanación espiritual activa (n=32); intervención – “sham healing2” 

(n=32); y no tratamiento (n=32).  El nivel de actividad de la enfermedad fue evaluado 

según el grado de inflamación de las articulaciones, número de articulaciones 

inflamadas y la sensibilidad/fragilidad de las articulaciones. Las herramientas usadas 

para medir el nivel de la actividad de la enfermedad fueron: DAS28-CRP3 y Ultrasonido 

Doppler4 para obtener imágenes de las articulaciones desde el plano dorsal en posición 

cubital, radial y central. La intervención consistió en 8 sesiones de 14 minutos, 

distribuidas en 21 semanas con 8 semanas de seguimiento. 

El ensayo de Bliddal et al. siguió una metodologia diseñada en su mayor medida para 

evitar el riesgo de sesgo (Tabla 1) . Por este motivo, los resultados de este estudio son 

bastante confiables, a pesar de que el tamaño muestral es el mínimo necesario y no 

se reporta un estadístico de tamaño del efecto. 

Calidad metodologica de los estudios incluidos 

Para analizar la calidad metodológica del estudio incluido en el informe se ha realizado 

un anàlisis del riesgo de sesgo mediante la herramienta Risk of Bias 2.0 de la 

Colaboración Cochrane (Anexo 3). 

 

IV. 2  Descripción y análisis de resultados 

Seguridad  

En el ensayo clínico realizado con pacientes diagnosticadas de  artritis reumatioide (7), 

ninguna paciente informó de eventos adversos durante las 21 semanas de la 

intervención, en los que se efectuaron 8 sesiones de sanación espiritual activa de 14 

                                                

2 Un estudiante de medicina sin experiencia en sanación se colocó en la misma sala que el 
paciente. Igual que en la intervención activa, el estudiante se puso detrás de una pantalla y no 
se comunicó con el paciente. 

3 DAS28-CRP: test que proporciona información sobre el número de articulaciones inflamadas 
y sensibles de las 28 articulaciones posibles gracias a la actividad de la proteina C reactiva . 
Esta herramienta informa sobre la respuesta a la fase aguda de la enfermedad y de salud 
general del paciente 

4 Siemens Acuson Aequoiaä (Montan View, CA, EE. UU) utilizando un transductor de matriz 
lineal de frecuencia central de 14Mhz 
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minutos cada una de ellas. Un total de 14 participantes de los 96 totales abandonaron 

el estudio durante las 29 semanas que duró, sin diferencias significantes entre grupos. 

Durante la fase de intervención, 7 pacientes asignadas al grupo “no tratamiento”  fueron 

retiradas del estudio. Durante la fase de seguimiento, 3 pacientes que recibieron 

sanación espiriutal activa discontinuaron. Dos de las tres pacientes que abandonaron, 

lo hicieron bien por diarrea o bien por diagnóstico de cáncer renal (ésta última con 

historia de hematuria microscópica asintomática). Los autores reportan una pérdida de 

seguimiento por motivos desconocidos. 

En un cuestionario distribuido al final de la intervención, ninguna participante informó de 

efecto adversos en el grupo de intervención con sanación espiritual activa. 

 

Eficacia/efectividad  

Para pacientes con artritis reumatoide, 8 sesiones de 14 minutos de sanación spiritual 

activa durante 21 semanas resultaron en una mejora (disminución) en la actividad de 

enfermedad en comparación con el grupo recibiendo “sham healing”. La diferencia entre 

los resultados del test DAS28 antes y después de las 21 semanas de intervención fue 

significativa entre el grupo intervención recibendo sanación espiritual activa y el grupo 

recibiendo “sham healing” (ANCOVA, p=0,0046). El grupo que recibió sanación 

espiritual activa diminuyó la puntuación del test DAS28 de 3,55 puntos (antes de la 

intervención) a 3,02, representando una disminución de media de 0,52 puntos. En 

comparación, el grupo recibiendo “sham healing” tuvo una disminución media de 0,09 y 

el grupo que no recibía intervención una disminución media de 0,29 puntos.  

La mejora en el grado de inflamación de las articulaciones de los pacientes recibiendo 

sanación espiritual activa en comparación con los que recibieron la otra técnica fue de 

0,62 puntos en el test DAS28, significando una mejora del 17% en relación a las 

puntuaciones basales, aunque no se encontraron mejoras significativas en comparación 

con el grupo que no recibió ninguna intervención. Los resultados del test también 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en el recuento de 

las articulaciones con aumentada sensibilidad/fragilidad debido a la condición 

(ANCOVA, p=0,047), favoreciendo el grupo recibiendo sanación espiritual activa en 

comparación con el grupo recibiendo “sham healing”, con una mejora de al menos dos 

articulaciones en relación a éste último grupo (p=0.014). Aunque las diferencias 

encontradas fueron estadísticamente significativas, no se consideran clinicamente 

relevantes. 

Los resultados de los ultrasonidos mostraron una disminución del 4% de la inflamación 

articular en el grupo intervención, pero estas diferencias no resultaron estadísticamente 

significativas (ANCOVA, p=0,35).  

En base a los resultados de una serie de preguntas de salud autopercibida, no se 

observaron diferencias significativas entre participantes de los tres grupos en la salud 

autopercibida después de la intervención. Por ejemplo, ante la pregunta “Cree que la 
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sanación es buena para la artritis?”, los pacientes valoraron un 6,5% mejor la sanación 

espiritual activa que la intervención simulada (p=0,3). 

 

V. Discusión 

Existen limitaciones relacionadas con el periodo temporal de la búsqueda (publicaciones 

en los últimos 5 años), con el diseño de estudio (ensayos clínicos) y con el idioma). 

Respecto a este último, cabe destacar que se han identificado usos de técnicas similares 

en Alemania y Brasil. Asimismo, no se han podido consultar algunas fuentes 

bibliográficas específicas de medicina alternativa o complementaria (p.ej.: Allied and 

Complementary Medicine Database o Alt HealthWatch). 

El presente informe presenta la primera revisión sistemática de ensayos clínicos para 

los procedimientos de sanación espiritual activa, sanación energética activa y cirugía 

energética. Con anterioridad, se han publicado revisiones sistemáticas sobre la 

sanación con contacto o sin contacto, agrupando teorías como el Reiki, el toque 

terapéutico, el Johrei, el QiJong (11,12) o incluso un abanico más amplio de técnicas. 

Desde la perspectiva holística de la salud definida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en 1948, la espiritualidad y la energía son elementos constitutivos de la 

salud. Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre la capacidad de intervenir el 

“cuerpo energético” con finalidades clínicas. Otras revisiones más actuales hacen 

hincapié en el riesgo de confundir la espiritualidad de los pacientes y sus posibles 

beneficios en su estado de salud con la seguridad o beneficio de las prácticas de 

sanación espirituales si intervienen en la práctica clínica (13). 

Los estudios centrados en identificar marcadores biológicos de los efectos de las 

técnicas de percepción y manipulación energética sobre el cuerpo físico y cambios en 

salud del paciente han encontrado resultados mixtos. A su vez, en el año 2014 se 

encontró escasa evidencia de calidad que pudiera definir las causas de los cambios 

fisiológicos en los pacientes de algunas terapias energéticas (14). Por lo contrario, 

existen indicios de que el hecho de ser consciente de que se está siendo sometido a 

una intervención de sanación puede tener resultados positivos en salud autoreportada 

(15). Bliddal et al (7). concluyen que, aunque se hayan encontrado resultados positivos 

en pacientes con artritis reumatoide que se sometieron a intervenciones de “sanación 

espiritual activa” respecto a pacientes que recibieron una técnica simulada, no existen 

explicaciones fisológicas o psicológicas claras por los resultados obtenidos en el 

estudio. Por este motivo, no se ha podido describir exactamente qué cualidades 

biológicas confieren al sanador la posibilidad de intervenir sobre la energía del paciente. 

Otra limitación de este estudio es la exclusión de hombres y población de edad inferior 

a los 18 años, limitando la posibilidad de generalizar las conclusiones. Asimismo, se 

realiza un seguimiento inferior a 3 meses una vez finalizada la intervención, dificultando 

un análisis de la durabilidad de los efectos. 
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En referencia a otras indicaciones, cabe destacar los resultados encontrados por 

Kristoffersen et al. (8) que condujeron un estudio observacional de cohorte única con 

pacientes con fatiga, dolor inespecífico/crónico y problemas psicológicos, comparando 

los resultados en salud autopercibida antes y después de la intervención. Se utilizó la 

escala MYMOP5 para medir los resultado en salud autopercibida. Después de una media 

de 4,1 sesiones de sanación espiritual activa de unos 45 min de duración, los 

participantes (92) reportaron mejoría en la condición clínica que sufrían. Los 

participantes evaluaron la condición de dolor después de la intervención con una 

puntuación de 2,1 en comparación con una puntuacón de 5,0 antes de la intervención; 

para problemas psicológicos, la puntuación descendió de 4,7 pre-intervención a 2,3 

post-intervención; para fatiga, la puntuación fue también de 2,3 post-intervención en 

comparación con 4,9 de puntuación basal; y para otras condiciones, el descenso fue de 

4,3 pre-intervención a 1,8 post intervención. En relación a cómo los síntomas de la 

indicación afectaban negativamente alguna actividad particular que los participantes les 

gustaba hacer, la media de puntuación descendió de 4,7 antes de la intervención a 2,4 

después de la intervención. Así pues, los resultados de este estudio apuntan a que la 

técnica “sanación espiritual activa” podría tener un efecto beneficioso en relación a la 

salud autopercibida de los pacientes con fatiga, dolor, o problemas psicológicos, aunque 

la base fisiopatológica o psicológica del efecto de la técnica sea desconocida.  

Estos resultados deben tomarse con precaución debido a la falta de grupo control del 

estudio no aleatorizado y observacional, donde los participantes acudieron 

voluntariamente a un centro de sanación para recibir tratamiento (8). El perfil de este 

tipo de participantes, ya predispuesto a recibir la intervención por una creencia previa a 

su efectividad puede tener un efecto en los resultados reportados de salud autopercibida 

post intervención. Cabe señalar que un alto porcentaje de estos participantes (40%), 

aun reportando mejor salud después de la intervención, expresaron sufrir efectos 

adversos después del tratamiento. Los efectos autoreportados fueron un aumento de 

fatiga (24% de los participantes, n=22), dolores generalizados y/o de espalda (8%, n=7), 

dolor de cabeza (5%, n=5), y otros síntomas como vértigo, irritabilidad, melancolía o 

visión borrosa (5%, n=5). Dos participantes informaron que su estado de salud 

relacionado con su indicación había empeorado con el tratamiento, sin especificar 

síntomas. Un 89% de los efectos adversos ocurrieron después del primer dia de 

intrvención, de los cuales un 60% desaparecieron en 24h. Para un 11% de los 

participantes los efectos adversos duraron más de una semana. 

Finalmente, resulta destacable que en la mayoría de estudios sobre la sanación 

espiritual se ha considerado el sanador como un profesional de entre 5 y 20 años de 

experiencia, capacitado para ejercer y certificado/aprobado por las federaciones y 

asociaciones nacionales correspondientes de sanadores. Como se ha mencionado en 

el apartado de descripción de la técnica, no existe homologación internacional ni 

                                                

5 MYMOP - MYMOP – Measure Yourself Medical Outcome Profile. La escala de puntuación va 
desde 0 (mejor estado de la indicación posible) al 6 (peor estado de la indicación posible). 
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equivalencias entre certificaciones o cursos entre países, por lo que los conocimientos, 

habilidades y capacidaddes de los “sanadores” pueden variar de un estudio a otro. 

Como limitaciones de este informe, cabe destacar que no han participado los agentes 

que practican esta técnica en sus centros, y que la definición de “sanación espiritual 

activa” se ha basado en las deducciones de los autores a partir de la revisión de la 

literatura e información disponible en los centros donde se practica, a falta de una 

definición consensuada y precisa de la técnica. Por esta razón, pueden encontrarse 

excluídos estudios donde las definiciones de la técnica fueron imprecisas aunque la 

metodología seguida fuera similar a la de las intervenciones de los estudios includidos 

en el informe.  

 

VI. Conclusiones 

No existe evidencia concluyente sobre la efectividad de la sanación espiritual activa para 

personas con artritis reumatoide.   

La sanación espiritual activa parece mejorar la salud de las pacientes con artritis 

reumatoide leve, con una disminución tanto de la inflamación de las articulaciones como 

del número de las articulaciones inflamadas, pero los resultados de dicha mejoría 

encontrados en la evidencia no permiten asegurar una relevancia clínica en la mejora. 

No se conocen los efectos en pacientes con artritis reumatoide severa ni en pacientes 

del sexo masculino. Para indicaciones de fatiga, dolor inespecífico/crónico y problemas 

psicológicos, la “sanación espiritual activa” parece mejorar la calidad de vida 

autoreportada pero con un elevado porcentaje de efectos adversos, si bien estos 

resultados no son concluyentes por provenir  de un estudio de menor calidad 

(observacional) y no incluído propiamente en la revisión de este informe, 

La evidencia encontrada sugiere que la sanación espiritual activa puede provocar 

efectos adversos tales como fatiga, dolor, vértigos y otros, sobretodo después de la 

primera intervención y desapareciendo en 24-48h, aunque no existe suficiente evidencia 

para aportar conclusiones sobre la seguridad y riesgos de la técnica.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Informe de búsqueda bibliográfica 

Fecha de ejecución: Noviembre 2019. 

Alcance temporal de la búsqueda: 2010-2019. 

Limitación de idiomas: francés, inglés, castellano, catalán. 

Términos de búsqueda según base de datos y otras características específicas.  

 MEDLINE/Pubmed: (“active spiritual healing" OR “active energetic healing” OR 

“energetic surgery” OR “Aktive Geistheilung") AND ("Systematic 

Review"[Title/Abstract] OR "Clinical trial"[Title/Abstract]). Filtro: con abstract 

 Web of Science: TEMA: (active espiritual healing) OR TEMA: active energètic 

healing) OR TEMA: (energetic surgery) OR TEMA: (Aktive Geistheilung). 

Refinador por: TIPOS DE DOCUMENTOS: (article or review). Indices: SCIE-

EXPANDED, SSCI, A&GCI, ESCI, CCR-EXPANDED, IC 

 Cochrane Library: (“active spiritual healing" OR “active energetic healing” OR 

“energetic surgery” OR “Aktive Geistheilung"):ti,ab,kw" (Word variations have 

been searched) 

 Scientific Electronic Library Online: (“active spiritual healing") OR ("active 

energetic healing") OR (“energetic surgery”) OR (“Aktive Geistheilung") 

 ClinicalTrials.gob: active spiritual healing,active energetic healing,energetic 

surgery,Aktive Geistheilung 

 WHO. int/trial search: active spiritual healing,active energetic healing,energetic 

surgery,Aktive Geistheilung 

 GOOGLE Scholar: "active spiritual healing" OR “active energetic healing” OR 

“energetic surgery” OR “Aktive Geistheilung". Filtro: 2010-Actualidad. 

 TRC Natural Medicines: “active spiritual healing" OR “active energetic healing” 

OR “energetic surgery” OR “Aktive Geistheilung" 
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Anexo 2. Referencias excluidas tras la lectura a texto completo 

Se ha contactado al autor correspondiente de los artículos excluidos 4 y 5, para obtener 

una clarificación de la técnica denominada “Spirit passe” con el objetivo de poder 

determinar si se trata de una técnica equivalente, análoga o distinta a la sanación 

espiritual activa. A la fecha de exponer públicamente este informe no se ha obtenido 

respuesta.  
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Anexo 3. Evaluación del riesgo de sesgo  

 

Evaluación del riesgo de sesgo del ensayo clínico aleatoriazado incluido en el estudio6 

mediante la herramienta Risk of Bias 2.0 de la Colaboración Cochrane 

Fuente de sesgo Riesgo 

Generación de secuencia aleatoria Medio 

Ocultamiento de asignación Bajo 

Cegamiento de los participantes y del personal Medio 

Cegamiento de los evaluadores del resultado Bajo 

Datos de resultado incompletos Bajo 

Notificación selectiva de los resultados Bajo 

Otras fuentes de sesgo Bajo 

 

                                                

6 Bliddal H, Christensen R, Hojgaard L, Bartels EM, Ellegaard K, Zachariae R, et al. Spiritual 
Healing in the Treatment of Rheumatoid Arthritis: An Exploratory Single Centre, Parallel-Group, 
Double-Blind, Three-Arm, Randomised, Sham-Controlled Trial. EVIDENCE-BASED 
COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE. 2014; 


