Biblioteca Virtual de Reiki

Fundación Sauce

Material desarrollado para la Fundación Sauce. Se permite su libre distribución o duplicación siempre y cuando
no se modifique o altere su contenido, ni se omita la fuente original: http://www.sanacionysalud.com/reiki/

Estadísticas clínicas obtenidas por el Hartford Hospital de New Jersey, por su Departamento de Artes
de la Salud. Se extrae aquí lo que corresponde a los resultados consignados para la práctica de Reiki
en dicho establecimiento sanitario.
Traducido de: http://www.harthosp.org/integrativemed/Outcomes/default.aspx
“Estos resultados demuestran que los pacientes y los empleados1 han respondido muy positivamente
a las terapias empleadas. El dolor, la ansiedad y las náuseas fueron reducidos, su capacidad de
sueño ha mejorado y, la probabilidad de elección por parte de los pacientes hacia el hospital Hartford
en cuanto a las admisiones futuras se ha incrementado.”

a) Pacientes: Pre y post terapia Reiki: mediciones obtenidas durante la fase de la prueba piloto,
desde diciembre de 1999 hasta diciembre de 2000.

0 = Muy relajado / Sin dolor | 10 = Muy tenso / Dolor insoportable.

Encuesta en este período sobre el grado de satisfacción de los pacientes:
Caring2: 100%; Profesional: el 98%.
Capacitado para contestar a las preguntas: el 75%.
Desearía definitivamente utilizar el servicio otra vez: el 61%, excelente, el 32%, muy bueno.
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Se refiere a los empleados del hospital.
Cuidado responsable y dedicado.

La Fundación Sauce no comparte necesariamente las opiniones vertidas en contenidos de autor. Estos son publicados bajo la
exclusiva responsabilidad de los mismos.

b) Empleados: Pre y post terapia Reiki
Mediciones obtenidas durante la fase de la prueba piloto, desde diciembre de 1999 hasta diciembre
de 2000.

p<.0001 relajación, dolor: p<.01 fatiga (n = 44)
0 = Muy relajado / Sin dolor | 10 = Muy tenso / Dolor insoportable.

c) Grado de satisfacción del paciente: mediciones obtenidas luego de la fase y de la extensión
experimental del programa, Jul.-Sep. 2003. Efecto sobre el sueño y las náuseas después de la
terapia de masaje3 o de Reiki.

Luego de seguir este tratamiento, mejoró su
calidad de sueño.

Luego de seguir este tratamiento, se redujeron
sus náuseas.

3

Este cuadro indica que el masaje y el Reiki fue tomado indistintamente para la estadística, no así los
anteriores.

Fundación Sauce: C/Sandoval 8, Bajo Centro (20810) Madrid, España TEL.: 91 591 9995

d) Grado de satisfacción del paciente: mediciones obtenidas después de la fase y de la extensión
del programa, Oct.-Dec. 2003.

Probabilidad de elegir el Hartford Hospital para las admisiones futuras debido a el programa de
medicina integrativa.

Nota: el Hartford Hospital reúne una fuerte tradición en cuanto a enseñanza,
investigación e innovación y cuenta con un personal dedicado al cuidado compasivo del
paciente. Su lema, Más vías para hacerlo mejor, ilustran sin duda su politica integradora
dentro de su área. Combina tecnologías tales como la cirugía robótica o el acelerador
linear denominado Varian Trilogy linear accelerator y paralelamente posee un
departamento especial de Artes de la Salud donde aplican terapias naturales y
complementarias como por ejemplo la terapia Reiki. Cabe destacar que han obtenido
muy buenos resultados en esta integración.
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