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Aplicación de la terapia Reiki en el cuidado de pacientes 
con perturbación del campo de energía

La terapia Reiki se está aplicando en diversos centros sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud, de forma complementaria al trata-
miento convencional. En la actualidad no existe una política so-
bre esta terapia ni sobre el resto de terapias complementarias, si 
bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) sí que las conside-
ra relevantes. En el Hospital Guadarrama, de Madrid, se ha im-
plantado la terapia Reiki de forma organizada, ofreciendo un en-
torno controlado y seguro. Es aplicada por profesionales de En-
fermería entrenados, formando parte del plan de cuidados del 
paciente. Los resultados muestran una mejora sustancial de la 
ansiedad, la angustia, el miedo, la confortabilidad, el insomnio y el 
dolor. La implantación organizada de la terapia ha tenido un gran 
éxito y aceptación tanto por parte de los profesionales como de 
los pacientes. Con el presente artículo se pretende dar a conocer 
el trabajo que se está llevando a cabo en el Hospital de Guadarra-
ma, de Madrid, sobre aplicación de la terapia Reiki, a fin de contri-
buir a la difusión del conocimiento en esta área, así como sus 
beneficios en el cuidado de los pacientes. 
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Resumen

Administration of Reiki Therapy in the management 
of patients with energy field disturbance 

Reiki Therapy is currently being administered in various centres 
from our National Health System, as a complement to 
conventional treatment. There is no current policy about this 
therapy or about the other complementary therapies; however, 
these therapies have been considered relevant by the World 
Health Organization (WHO). In the Hospital Guadarrama, in 
Madrid, Reiki Therapy has been implemented in an organized 
manner, providing a controlled and safe setting. This therapy is 
administered by trained Nursing professionals, and it is part of 
the healthcare plan for patients. Results show a significant 
improvement in anxiety, distress, fear, comfort, insomnia, and 
pain. The organized implementation of the therapy has been 
very successful, and well accepted both by professionals and 
patients. This article intends to make public the work currently 
conducted in the Hospital de Guadarrama, in Madrid, regarding 
Reiki Therapy implementation, with the aim of contributing to 
spread knowledge in this area, as well as its benefits for patient 
care. 
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Introducción
El inicio de la medicina occidental se sitúa en la teoría de 
los cuatro humores corporales, articulada por Hipócrates, 
que creía que el desequilibrio de los líquidos del cuerpo hu-
mano era el origen de la enfermedad (1). Aunque, lógica-
mente, esta teoría está superada, en Oriente se sigue 
manteniendo una visión de la salud basada en el concepto 
equilibrio. 

El japonés Mikao Usui (Imagen 1), practicante de budismo 
tibetano, destacó como estudioso de la Medicina y profun-
do conocedor de los sutras budistas y la biblia cristiana. De-
dicó una gran parte de su vida al estudio de las artes espiri-
tuales de la sanación, practicando y estudiando el budismo 
tibetano de la secta Tendai de la Tierra Pura, ordenándose 
como monje laico en 1914. Sus estudios le llevaron a viajar 
por Europa, América del Norte y China. Fundó en Tokio el 
Usui Reiki Ryoho Gakkai (escuela depositaria del Reiki tradi-
cional japonés) y se esforzó en enseñar y tratar con Reiki a 
muchas personas. 

En 1922 decidió realizar un periodo de ayuno y oración en la 
montaña sagrada de Kurama, con la esperanza de culminar 
su búsqueda del Satori (la palabra significa literalmente 
“comprensión”), la “iluminación” en el budismo zen, lo que 
logra finalmente, descubriendo que había adquirido la capa-
cidad de transmitir la energía a través de sus manos, lo que 
le llevó a sistematizar el Reiki, técnica milenaria basada en la 
proyección de la energía a través de estas (2). 

El Reiki pretende el desbloqueo de la energía del cuerpo y 
de la mente, ayudando al desarrollo de la fuerza interior y 
favoreciendo la salud física, emocional y espiritual (3). El te-
rapeuta formado en Reiki aplica sus manos directamente o 
cerca de los distintos puntos del cuerpo del receptor, para 
transmitirle energía, la cual siente como calor o relajación. 
Se recomienda que las sesiones duren entre 45 minutos y 
una hora.

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
identificado como relevantes las Medicinas Tradicionales, 
Complementarias y Alternativas (MTCA), aunque sus bene-
ficios sanitarios no han sido lo suficientemente comproba-
dos a nivel científico (4). Por ello, la mayoría de los estados 
aún no tienen una política nacional sobre estas terapias o, a 
lo sumo, la están desarrollando. En Estados Unidos y en va-
rios países europeos se usan de forma habitual como com-
plemento al tratamiento convencional. 

En España, el Ministerio de Sanidad (5) realizó, en 2011, el 
primer informe sobre terapias naturales. El documento 
identifica y analiza 139 técnicas realizadas en el ámbito de 
las terapias naturales y entre sus principales conclusiones 
señala que esa variedad hace que existan dificultades para 
clasificarlas. Para su ordenamiento se utilizó una modifica-
ción de la clasificación en cinco áreas del National Center 
for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), de 
los EE.UU. de América:
– Sistemas integrales o completos (homeopatía, medicina 

naturista, naturopatía, medicina tradicional china, acu-
puntura, ayurveda).

– Prácticas biológicas (fitoterapia, terapia nutricional, 
tratamientos con suplementos nutricionales y vitami-
nas).

– Prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo (os-
teopatía, quiropraxia, quiromasaje, drenaje linfático, re-
flexología, shiatsu, sotai, aromaterapia).

– Técnicas de la mente y el cuerpo (yoga, meditación, ki-
nesiología, hipnoterapia, sofronización, musicoterapia, 
arteterapia y otras).

– Técnicas sobre la base de la energía (Qi-Gong o Chi-
kung, Reiki, terapia floral, terapia biomanética o con 
campos magnéticos).

En cuanto al Reiki, en los hospitales españoles es relativa-
mente nueva su aplicación. Es el caso del Hospital U. Ramón 
y Cajal, Hospital de Guadarrama y Hospital U. Puerta de Hie-
rro-Majadahonda, en Madrid, así como en el Hospital U. Vir-
gen de la Macarena, en Sevilla. Algunos colegios profesio-
nales, centros privados y universidades imparten cursos de 
MTCA, pero su implantación no alcanza los niveles de otros 
países en los que se incluye en el sistema sanitario. 

Con el presente artículo se pretende dar a conocer el traba-
jo que se está llevando a cabo en el Hospital de Guadarra-
ma, de Madrid, sobre aplicación de la terapia Reiki, a fin de 
contribuir a la difusión del conocimiento en esta área, así 
como sus beneficios en el cuidado de los pacientes. 

Imagen 1. Dr. Mikao Usui
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El proyecto sobre terapia Reiki del 
Hospital de Guadarrama
El Hospital de Guadarrama, centro de media estancia perte-
neciente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), dedicado 
a la recuperación funcional, el cuidado de pacientes frágiles 
y en situación de dependencia, la hospitalización está orga-
nizada en unidades funcionales: cuidados agudos, cuidados 
continuados, rehabilitación y cuidados paliativos. En junio 
de 2011 se llevó a cabo la implantación de terapia Reiki en 
el hospital, liderada por Dña. Teresa Díaz-Zorita Calleja, su-
pervisora de Enfermería y maestra Reiki. Este proyecto se 
inició en el área de cuidados paliativos, extendiéndose en el 
mes de febrero de 2012 al resto de pacientes ingresados 
en el hospital. Todo ello realizado en el marco de un proyec-
to de implantación y estudio aprobado por el Ministerio de 
Sanidad. 

El proyecto consta de un protocolo de formación, implanta-
ción, seguimiento y recogida de datos relacionada con el 
alivio de síntomas y los elementos de confortabilidad. Se 
inició con una presentación a todo el personal y con un pro-
ceso de formación a las enfermeras de la unidad de Enfer-
mería. 

Actualmente cuenta con 20 personas en diferentes niveles 
de instrucción (seis terapeutas de primer nivel, ocho de se-
gundo nivel, cinco de tercer nivel y una maestra). Los profe-
sionales enfermeros son el único grupo de terapeutas de 
Reiki autorizados en el hospital. El proyecto incorpora una 
herramienta dentro del ámbito de la práctica de los cuida-
dos, realizándose en el marco del plan integral de cuidados 
y con un protocolo de formación, implantación, seguimiento 
y recogida de datos. 

Muchas teorías y modelos de Enfermería consideran la 
energía y la relación con el paciente como algo clave, de ahí 
la importancia que en el desarrollo de este proyecto ha te-
nido el marco teórico enfermero de partida, ya que la medi-
cina tradicional oriental también se basa en la canalización 
de la energía y el restablecimiento del equilibrio para la cu-
ración. 

Para Marta Rogers, el ser humano es un campo de energía; 
Roy y Levine suscriben que la energía es parte del entorno; 
Newman y Peplau se basan en el equilibrio entre el entorno 
y el paciente y Jean Watson plantea que el proceso de cui-
dado se sustenta en la relación entre la enfermera y el pa-
ciente, constituyendo estas autoras, así como sus trabajos 
respectivos, los sustentos teóricos para el diseño del pro-
grama sobre la terapia Reiki en el Hospital de Guadarrama.
 
La orientación de los cuidados enfermeros hacia una labor 
más íntegra y humanizada, en la que el profesional pueda 
realizarse y desarrollarse es un camino esencial para apor-
tar cuidados de calidad al paciente y supone, entre otros, la 
búsqueda del alivio del sufrimiento (6). Por ello, en el caso 
de la aplicación de la terapia Reiki, las intervenciones se ba-
san, de acuerdo con la NANDA (North American Nursing 

Diagnosis Association), en el diagnóstico “Alteración del 
campo energético”, definido como una interrupción del flu-
jo de energía o aura, que rodean a la persona propiciando 
una pérdida de la armonía del cuerpo, la mente, y/o el espí-
ritu. 

Al ingreso de cada paciente se desarrolla el protocolo de 
acogida, donde la supervisora de cada unidad informa de la 
posibilidad de recibir terapia Reiki en el centro. Cuando el 
paciente está interesado en recibirla, la/el maestra/o o un/a 
terapeuta Reiki, le explican, de forma detallada en qué con-
siste la terapia, se realiza una entrevista personal al pacien-
te y se le facilita un consentimiento informado. 

Durante la entrevista se valoran y recogen una serie de in-
dicadores que también se valorarán al alta. Los indicadores 
son ansiedad, miedo, angustia, insomnio, dolor, intranquili-
dad, disnea y grado de confort, siendo valorados mediante 
una escala tipo Likert (alto-valor 3, medio-valor 2, bajo-valor 
1, no existe-valor 0, no procede (fase agónica del pacien-
te)). 

También se mide el grado de confort mediante una escala 
analógica de 0-10 (siendo 0 nada confortable y 10 máximo 
grado de confort). Estas dimensiones se vuelven a medir a 
las tres semanas de inicio del tratamiento (asegurando un 
mínimo de cinco sesiones de Reiki) y nuevamente al alta. 
Los pacientes reciben de dos a tres sesiones por semana, se 
registra la actividad en su historia clínica y se informa al res-
to del equipo en las reuniones interdisciplinares. 

La primera paciente del Hospital de Guadarrama, de 47 
años, sometida a cuidados paliativos, que recibió terapia 
Reiki afirmó que sabía que iba a morir y que el Reiki no le iba 
a salvar, pero que si su vida dependiera únicamente de las 
pastillas, estaba segura de que “ya estaría muerta”. Consi-
deraba que le ayudaba a “vivir de una manera más digna, a 
estar relajada y tomar decisiones, a tener calidad de vida” lo 
que le quedaba de tiempo.

Comentarios finales
Con los indicadores recogidos, otros como la historia clínica 
y aquellos que forman parte del proyecto de implantación, 
se han publicado las primeras memorias anuales, corres-
pondientes a los años 2012 y 2013 (7), en la que se mues-
tra una mejora sustancial de la ansiedad, la angustia, el 
miedo y la confortabilidad, además de una disminución del 
insomnio y el dolor en los pacientes no paliativos (Gráficos 
1 y 2). 

Los datos recogidos en las memorias, y mostrados en los 
gráficos citados, diferencian pacientes paliativos de los no 
paliativos, ya que el estudio se inició con los primeros y por-
que su cercanía al fallecimiento provoca que sus resultados 
difieran del resto. A pesar de lo dicho, es necesario apuntar 
que los indicadores recogidos dependen de múltiples facto-
res, no exclusivamente de la terapia Reiki, como medicación, 
evolución de la enfermedad, estado emocional, nivel socio-
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Gráfico 1. 

Valor de los indicadores: No existe: 0; Bajo: 1; Medio: 2; Alto: 3.

Valor de los indicadores: No existe: 0; Bajo: 1; Medio: 2; Alto: 3.

Gráfico 2. 

Valor de los indicadores: No existe: 0; Bajo: 1; Medio: 2; Alto: 3.

Valor de los indicadores: No existe: 0; Bajo: 1; Medio: 2; Alto: 3.
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cultural, creencias, etc. (8). Aunque, de cualquier modo, la 
gran aceptación y el éxito de la terapia desde su implanta-
ción han supuesto un aumento de los pacientes que la soli-
citan y, por ello, la necesidad de más personal cualificado 
para su realización. 

Desde la perspectiva profesional, debido al aumento de la 
empatía entre el paciente y los profesionales enfermeros, 
los terapeutas afirman tener un medio de trabajo menos 
estresante y que, al incluirse el Reiki entre los cuidados de 
Enfermería, se ha hecho posible su desarrollo de manera 
controlada y segura (9). 

Aún se precisan evidencias más concretas respecto a las 
terapias complementarias, aunque una organización y con-
trol por parte de los profesionales sanitarios puede contri-
buir a la normalización de las mismas, formando parte de la 
estrategia sanitaria. 
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