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RESUMEN

Objetivo principal: determinar el efecto y aplicabilidad de las preces intercesoras (PI) para el cuidado de la salud.
Metodología: Revisión sistemática en las bases de datos PubMed y CINAHL con la pregunta: "¿Cuál es el efecto de
las preces intercesoras en la recuperación de la salud de las personas en tratamiento médico?". Los criterios de
inclusión adoptados fueron: ensayos clínicos publicados en los últimos diez años, con resumen en línea disponible,
escritos en portugués, español o inglés.
Resultados principales: Se incluyeron ocho artículos, en los que cinco de ellos, las PI no mostraron resultados
estadísticamente significativos, dos tuvieron un efecto positivo y un artículo de efecto negativo.
Conclusión principal: La literatura carece de evidencia científica sobre los efectos de las PI para el cuidado de la
salud. Se debe investigar el efecto de PI en estudios futuros, utilizando un protocolo de aplicación de la oración.

Palabras clave: Espiritualidad, Curación por la fe, Enfermería.

ABSTRACT

Objective: To investigate the effect and applicability of intercessory prayer (IP) for health care.
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Methods: Systematic review in PubMed and CINAHL databases, with guiding question "What is the effect of
intercessory prayer on the health recovery of people in medical treatment?". Inclusion criteria were adopted:
clinical trials published in the last ten years, with abstract available online, written in english, portuguese or
spanish.
Results: Were included eight articles, in which five of them, the IP did not show statistically significant results, two
had a positive effect and a article had negative effect.
Conclusions: The literature lacks scientific evidence on the effects of intercessory prayer (IP) for health care. It
should investigate the effect of IP in future studies, using a protocol for implementation of prayer.

Key words: Spirituality, Faith healing, Nursing.

Introducción

La definición de la espiritualidad presenta un carácter multidimensional que tiene que ver con temas como el
significado y propósito de la vida, las relaciones, la esperanza, el amor, la creencia en Dios y la trascendencia.1 Es
un fenómeno complejo que impregna las diversas áreas de conocimiento, ya que es inherente a la condición
humana. Los profesionales de la salud, especialmente las enfermeras que prestan apoyo permanente al paciente,
deben reconocer las necesidades espirituales de los mismos, con el fin de servir de manera eficiente y de manera
integral.2,3 La espiritualidad es una dimensión de la atención de enfermería y el apoyo espiritual, así como facilitar
el crecimiento espiritual, las intervenciones se describen en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería
(NIC),4 entre este tipo de intervenciones, la oración es una actividad propuesta para el equipo de enfermería.

Hay varias formas de oración, incluyendo las preces o preces intercesoras (PI): una forma de oración que busca un
resultado para el otro.5 Se le puede hacer a alguien inmediatamente a la vista o al tacto, pero también a la
distancia. Los efectos de las PI pueden trascender los límites habituales de tiempo y espacio.6

La palabra oración proviene del latín prex, precis y significa pedidos, súplicas o deseos.5 Específicamente las PI son
una de las intervenciones más antiguas y comunes utilizadas para aliviar enfermedades y promover la salud a
muchas personas, independientemente de su religión o incluso ateos, tienen en cuenta el beneficio de ella para las
personas enfermas.7 La oración aparece mencionada en numerosas ocasiones en la Biblia: "orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración ferviente de lo justo tiene gran poder" (Santiago 5, 16).8

Por otra parte, a pesar de la frecuencia con que se utilizan las preces asociada al bienestar, la promoción de la
salud, la introspección y la espiritualidad, solo recibieron atención por parte de la comunidad científica a partir de la
década de 1980, con diversos resultados.9 En este escenario, por su trabajo pionero10 evaluaron los efectos de las
PI en pacientes ingresados en unidades de cuidados coronarios, en un estudio prospectivo, al azar y doble ciego,
durante diez meses. 393 pacientes fueron asignados al azar a un grupo de PI (192 pacientes) o un grupo control
(201 pacientes). La duración media de la estancia hospitalaria fue idéntico en ambos grupos, sin embargo, el grupo
PI tuvo menores puntuaciones de gravedad (p <0,01) y el grupo control requirió con mayor frecuencia asistencia
respiratoria, antibióticos y diuréticos.

Posteriormente se llevaron a cabo otros estudios sobre el tema.11,12 Sin embargo, el efecto de esta actividad sigue
siendo vago, así como su forma de aplicación. Este estudio tuvo como objetivo investigar la evidencia científica
sobre el efecto y aplicabilidad de las preces intercesoras en la recuperación de la salud de pacientes.

Metodología

Se trata de una revisión sistemática, forma de investigación que utiliza la literatura sobre un tema en particular
como fuente de datos.13 Una revisión sistemática depende de la calidad de la fuente primaria y es realizada por
etapas:14 En primer lugar se define el tema norteador de investigación, que sigue la búsqueda de evidencia, se
seleccionan las bases de datos y se definen los términos o palabras clave, posteriormente, se realiza la revisión y
selección de los artículos, para continuar haciendo el análisis de la calidad metodológica de los estudios y,
finalmente, se presentan los resultados que responden a la pregunta norteadora.

Esta revisión sistemática intentó responder a la pregunta: ¿Cuál es el efecto de las preces intercesoras en la
recuperación de la salud de las personas en tratamiento médico? Se realizó una búsqueda de artículos en las bases
de datos PubMed y CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) consultada ésta última a
través de la página web de la CAPES (Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior). La
recuperación bibliográfíca se produjo entre diciembre de 2011 y enero de 2012. Se utilizó el término o palabra
clave oración intercesora (intercessory prayer). Los criterios de inclusión adoptados fueron: ensayos clínicos
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publicados en los últimos diez años, con resumen en línea disponible, escritos en portugués, español o inglés que
se centran en la investigación sobre preces intercesoras.

Fueron identificados en la búsqueda inicial, 92 estudios en PUBMED y 46 en CINAHL (138 artículos). Después de la
lectura exhaustiva y minuciosa fueron seleccionados ocho artículos que respondieron a la pregunta guía del
estudio, los cuales estaban en ambas bases de datos.

Para recolección de datos fue desarrollado un instrumento, basado en la literatura,15 que ha pasado por un proceso
de refinamiento por un grupo de jueces, para la consideración de la claridad, la exhaustividad de los elementos, la
facilidad de comprensión, la extensión y la forma de presentación.16 El instrumento comprendió los ítems de
identificación del artículo, características metodológicas, resultados y conclusiones, con la descripción de los efectos
de las preces intercesoras y la caracterización de las mismas, así como el nivel de evidencia y la presencia de
sesgos.

Resultados

Los ocho artículos que compusieron la muestra del estudio muestran evidencia de nivel II,17 que es el tipo
esperado en un diseño experimental. Tales artículos fueron publicados en revistas especializadas, de
cardiología,11,18 de medicina reproductiva,19 de terapias alternativas en salud y medicina,12,20 de medicina
clínica,21 de Enfermería22 y solamente de Medicina.23

En cuanto a los profesionales que trataron de estudiar la oración, es posible destacar la presencia de cinco
médicos, dos enfermeras y tres psicólogos, mientras que algunos artículos no traían la identificación de la
graduación de los autores y coautores. En cuanto al tipo de asistencia médica investigada: cardiológica,11,18,21,23

obstétrica,19 renal12 e inmunológica.20

Fueron extraídos de las publicaciones pertinentes información metodológica, que se presentan en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Caracterización de los artículos. Provincia de Minas Gerais, 2012
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Tabla 2. Caracterización de la oración. Provincia de Minas Gerais, 2012

Las tendencias metodológicas se presentan en seis publicaciones,11,18,19-21,23 entre los que podemos destacar el
escaso número de sujetos en la composición de la muestra y la falta de evaluación de las creencias de los
pacientes. Uno de los estudios19 analizados fue llevado a cabo sin la firma del formulario de consentimiento, es
decir, los participantes no sabían de su inclusión en el mismo.

Definición de las preces intercesoras. Solo tres publicaciones presentan una definición de PI: oración realizada por
una o varias personas por cuenta de otra,21 oración solicitando la intervención de Dios o de asistencia para el
beneficio del otro,19 y la oración por el bienestar del otro.12

Efecto de la oración. Las PI no tuvieron ningún efecto en cinco artículos,11,20-23 por lo tanto, los resultados
obtenidos en estos artículos no fueron estadísticamente significativos para las comparaciones entre los grupos. Las
PI no tuvieron efecto en el estado de ánimo,22 no mejoraron significativamente los resultados clínicos después del
cateterismo electivo o intervención coronaria percutánea.23

En dos artículos12,19 las PI presentaron efecto positivo. Hubo un aumento en el bienestar de los individuos que
tenían la expectativa de recibir oración intercesora12 y resultados satisfactorios en fertilización in vitro, cuando
fueron comparados los grupos que recibieron y no recibieron la oración.19

Un estudio18 mostró un efecto negativo de las PI, al evaluar la influencia de la oración de intercesión en la
recuperación después de la revascularización miocárdica, los autores observaron un aumento de las complicaciones
en aquellos pacientes en tratamiento con las PI y tenían conocimiento que la recibían, lo que no ocurrió con los
pacientes que no sabían que lo recibían. Estos autores concluyeron que el conocimiento sobre la ocurrencia de
oración tornó a los pacientes ansiosos por entender que su estado de salud no era bueno.

Características de las preces. Se observó que no existe un estándar ideal sobre el rendimiento de las PI: momento
en que serán realizadas, cuántas y qué personas las realizan y de qué manera. Cada artículo, por lo tanto, se
realizó de una manera diferente. Las PI se llevaron a cabo en su mayoría por personas externas a la investigación,
voluntariamente. En todos los estudios los intercesores eran personas de grupos religiosos cristianos o no
cristianos. Cabe señalar que solo un estudio contó con la participación de enfermeros como intercesores.20 El inicio
y duración de las PI se alteran de acuerdo con el tipo de tratamiento en el que el paciente fue sometido. La forma
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como fueron realizadas también diversificó en función de lo que se ofrecía a los intercesores de la oración o del
propio grupo de oración elegida, de acuerdo con la Tabla 2.

Discusión

La literatura carece de evidencia científica sobre los efectos de la oración intercesora (PI) durante el cuidado de la
salud. Aunque algunos estudios12,19 han demostrado que las PI pueden tener un efecto positivo y coadyuvante al
tratamiento médico, otrosaún no son claros sobre esto.11,20-23 Según un estudio sobre el impacto de la
espiritualidad en la salud física, se constata que el escenario de PI aún no es suficiente para comprobar los
beneficios resultantes de los ensayos clínicos.9

Se puede observar la evidencia de la calidad de los artículos, todos los ensayos clínicos, clasificados como de nivel
2, con una fuerte evidencia.21 Los ensayos clínicos aleatorizados proporcionan niveles de evidencia 1 y 2, y son
esenciales para comprobar las intervenciones clínicas en las diferentes áreas de salud.24,25 Tienen las
características de cegamiento, aleatorización del grupo de control y el grupo de tratamiento, lo que permite una
verdadera investigación experimental.26

Una vez que el ensayo clínico constituye un método de investigación que determina y evalúa la eficacia de nuevas
terapias,27 se cuestiona, de esta forma, el hecho de que incluso con esta revisión de publicaciones de los ensayos
clínicos con un alto nivel de evidencia, el porqué no se tiene una conclusión al respecto del efecto de la PI.

Según Rosa et al.,28 las limitaciones metodológicas de algunos estudios dificultan las conclusiones al respecto de la
efectividad de las PI, por no existir un protocolo o una práctica protocolizada entre los grupos que realizan las
oraciones, por no protocolizar la duración, intensidad, el número de intercesores y afiliaciones religiosas. Por lo
tanto, la diversificación con que las PI fueron utilizadas en los estudios analizados derivó en la dificultad en
determinar el efecto de las PI, ya que hay normalización de los mismos.

De esta forma, la falta de información coherente es resultado de la falta de un método sólido de estudio sobre el
fenómeno, que ciertamente, porque se trata de algo tan subjetivo y abstracto, se hace difícil trazar una
investigación de diseño que sea reproducible y conclusiva.

El estudio de las PI es importante para establecer también su práctica en la atención, específicamente en
Enfermería. Esta revisión se refiere a una muestra en la que el uso de la oración por enfermeros no es tan común.
Sin embargo, si la intervención de las PI tuvo efectos positivos, los enfermeros pueden utilizarla de acuerdo con los
principios éticos de la profesión y de los deseos del paciente.

Es evidente la necesidad de más publicaciones y estudios sobre las PI por los enfermeros visto que son los
profesionales que pasan más tiempo con los pacientes, en contacto directo con ellos, ya que el paciente debe ser
atendido en su integralidad, lo que incluye el cuidado espiritual. De esta forma, se proporciona atención de calidad
a los pacientes y al mismo tiempo se cumplen los principios del Código de Ética para los Profesionales de
Enfermería,29 que tiene por objeto el respeto a la vida, la dignidad y los derechos del ser humano durante todo su
ciclo vital.

Conclusiones

Es necesario estandarizar los mecanismos que implican el desarrollo de la oración, para una mejor claridad de los
métodos utilizados y para que esta intervención pueda ser reproducida al ofrecer atención espiritual al paciente.
Los ensayos clínicos con respecto a la oración de intercesión precisan ser hechos con la normalización de la
oración, su duración, el tipo de oración, intercesor y cantidad de la misma.

A pesar de no tener evidencia científica en cuanto a la aplicabilidad de la oración de intercesión, los autores
estamos convencidos que la misma debe ser utilizada en el cuidado de la salud, ya que orar es siempre bueno, no
persigue una mala acción y en la Enfermería hay recursos para su uso. De esta forma, con el consentimiento del
paciente, la oración debe ser aplicada.
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