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“Al que ama el mundo como a su propia persona, 
se le podrá confiar el mundo” (Tao Te Qing I,13)
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• Inclusión de una entrada para “qigong” en PubMed. Importancia para la ciencia 
médica

• Inclusión de “apellidos” para esta entrada: conocimiento de sus diferentes efectos
• 432 artículos, publicados entre 1986-2015.  La mitad en los últimos 5 años: 

aumento del interés 



Aproximación a la Metodología para el estudio de los Trastornos mentales en población 
penitenciaria. El estudio PreCao.  E Vicens-Pons, Grupo PRECA* (2009). Revista española de 
sanidad penitenciaria 

Estudio PreCao, 2009, Salud mental en población reclusa

Health Qigong: salud y ciencia
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Población poco estudiada en salud

9 de cada 10 presos presentan algún tipo de alteración mental

2.4% Esquizofrenia (1,2 en población general) 

10-12% Estado depresivo

De 2 a 4 veces más riesgo de padecer un cuadro psicótico o de depresión

De 10 veces más riesgo de padecer un trastorno de personalidad antisocial

Aproximación a la Metodología para el estudio de los Trastornos mentales en población 
penitenciaria. El estudio PreCao.  E Vicens-Pons, Grupo PRECA* (2009). Revista española de 
sanidad penitenciaria 

Estudio PreCao
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Centros penitenciarios de la CV.  Prevalencia de enfermedades Psiquiátricas 

N= 786 

El 90% eran varones, con una edad media de 36 años. 

El 30 % tenían patología infecciosa crónica asociada. 

El 70%  consume algún tipo de sustancia.

El 59 % sufría un trastorno de personalidad y el 12 % del espectro de la esquizofrenia. 

Los cuadros clínicos más frecuentes fueron:

49 % cuadros ansiosos

21 % depresivos 

12 % Síndromes psicóticos 

Descripción de la consulta psiquiátrica en centros penitenciarios de la Comunidad Valencianas. F Arnau-

Peiró, J García-Guerrero, A Herrero-Matías, JC Castellano-Cervera, EJ Vera-Remartínez, V Jorge-Vidal, 

S Arques-Egea, C Iranzo-Tatay. Revista Española de sanidad penitenciaria (2012)  

Health Qigong: salud y ciencia
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N= 1.077. 1 de cada 2 reclusos presentan algún tipo de patología crónica

Mediana de edad 37 años 

95% varones, 41% extranjeros

Prevalencias: 

dislipemias (34,8%)

hipertensión arterial (17,8%) 

diabetes (5,3%) 

asma (4,6%) 

EPOC (2,2%) 

cardiopatías isquémicas (2%)

patologías cardio-circulatorias (1%). 

Principales factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, distribución abdominal de grasa, 

consumo de cocaína y edad

Prevalencia de patologías crónicas y factores de riesgo en población penitenciaria española. EJ Vera-

Remartínez & al. GESESP Grupo de Enfermería Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. 2014
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Prevalencia de HIV en Población reclusa española 

• La prevalencia de infección por VIH en presos de España es del 11%

• Los infectados son mayores de 40 años 

• El 85% está coinfectado con el VHC y el 12,5% con el VHB y VHC

Prevalencia de TBC  (2012) 

76% de los Inmigrantes 

Estudio multicéntrico (Marco A1 , Saiz de la Hoya P2 , García-Guerrero3 J y Grupo PREVALHEP* . 

Servicios Sanitarios del Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona1 , Centro Penitenciario de 

Alicante I2 y Centro Penitenciario de Castellón I3 . Rev Esp Sanid Penit 2012; 14: 19-27 
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Conclusión desde la ciencia de la salud

• Colectivo necesitado de medidas de salud

• Precisión de medidas efectivas de bajo coste
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Estudios médicos científicos y qigong: salud mental 

Effects of Baduanjin on mental health: a comprehensive review. J Bodyw Mov Ther. 

2015 Jan;19(1):138-49. doi: 10.1016/j.jbmt.2014.11.001. Epub 2014 Nov 11.

Revisión de 28 publicaciones (3 en Inglés y 25 en chino). Mejoría de salud física, 

del dolor crónico y de la salud mental en todos los grupos: jóvenes sanos, 

persona mayores y pacientes con alteraciones mentales y diferentes 

enfermedades físicas. Conclusiones: efectivo, paciente experto, método 

sencillo, fácil de practicar 

Psycho-physical and neurophysiological effects of qigong on depressed

elders with chronic illness. Tsang HW1, Tsang WW, Jones AY, Fung KM, 

Chan AH, Chan EP, Au DW. 

N= 21 80 años, 12 semanas de qigong (grupo control). Mejora significativa en 

depresión, autosuficiencia, fuerza muscular, sensación de bienestar. Mecanismo 

de funcionamiento  regulación del eje hipotalamico-pituitario-adrenal (cortisol en 

saliva 
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Estudios médicos científicos y qigong: salud mental y adicciones

Yoga and qigong in the psychological prevention of mental health disorders: a 

conceptual synthesis.Chin J Integr Med. 2010 Feb;16(1):80-6. doi: 10.1007/s11655-

009-9002-2. Epub 2009 Sep 15.Posadzki P1, Parekh S, Glass N.

Las dos alternativas pueden colaborar a prevenir alteraciones en la salud mental como 

la ansiedad, la depresión, y minimizar los efectos del estrés y mejorar la calidad de vida

A pilot study of Qigong for reducing cocaine craving early in recovery

J Altern Complement Med. 2013 Feb;19(2):97-101. doi: 10.1089/acm.2012.0052. Epub

2012 Jul 3. Smelson D1, Chen KW, Ziedonis D, Andes K, Lennox A, Callahan L, 

Rodrigues S, Eisenberg D.

N=51. Mejoría del estado de salud. Recomendación de ampliar el estudio 
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Estudios médicos científicos y qigong: salud e inmunidad

Effects of a traditional Taiji/Qigong curriculum on older adults' immune response to 

influenza vaccine. Med Sport Sci. 2008;52:64-76. doi: 10.1159/000134285.

Yang Y1, Verkuilen J, Rosengren KS, Mariani RA, Reed M, Grubisich SA, Woods JA, 

Schlagal B.

5 meses de taiji/qigong mejoran la respuesta inmunitaria a la vacuna de la gripe (n=50)

Qi-training (qigong) enhanced immune functions: what is the underlying mechanism?

Int J Neurosci. 2005 Aug;115(8):1099-104. Lee MS1, Kim MK, Ryu H.

Tras 1 hora de práctica aumenta la concentración de la GH y la producción de O2 en los 

neutrófilos, responsables de la respuesta inmune 

Effects of Qigong on immune cells.

Am J Chin Med. 2003;31(2):327-35. Lee MS1, Huh HJ, Jeong SM, Lee HS, Ryu H, Park JH, 

Chung HT, Woo WH.

Aumento del numero de monocitos y linfocitos. 
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Estudios médico científicos sobre Meditación y salud 

• Estudios sobre “Mindfulness” en PubMed: 2.499 (en abril de 2015) 

• Si sabemos que “Qigong es meditación en Movimiento”….. 

• Los estudios (entradas) incluyen efectos positivos de la meditación 

+ estrés, depresión, enfermedades crónicas, dolor = patologías 

de prisión 

Estudios de yoga y Prisión: 2

Estudios de Mindfulness y Prisión: 7 

No hay estudios sobre qigong en prisiones
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Existe una población, con gran necesidad 

de mejorar su salud y el qigong puede 

ayudarles!!!!!!!!!!!!! 

– Oportunidad: Beneficio integral, bajo coste

– Dificultad: financiación 
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Aviso para navegantes: comunidad científica

• El Qigong aumenta en eficacia con la practica, pero los 

estudios se realizan con muestras pequeñas y con 

escasa duración

• Muchas de las publicaciones, se realizan en idiomas 

poco frecuentes: muchos de ellos provienen de China, 

con escasa probabilidad de impactar en la comunidad 

científica

• Medios insuficientes para su estudio: escasos sectores 

interesados en la financiación de los mismos
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Aviso para navegantes: profesores y practicantes

• No todos los estudios demuestran eficacia: precisamos 

conocer mejor los resultados de las publicaciones 

científicas, para adaptar mejor las prácticas 

• Debemos ser rigurosos en las prácticas y sistematizarlas 

de forma correcta 

• Seguir las fuentes fidedignas, sin improvisaciones 

personales
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Establecimiento Penitenciario

de Picassent
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El Establecimiento penitenciario de Picassent 

Algunos datos

• La prisión más grande de Europa. Más de 1329 celdas

• 2.500 internos, de ellos 10 % mujeres (80 % gitanas)

• 35 % inmigrantes de todos los países. 

• 3.000 Euros/año cada uno

• 25% de los institucionalizados son psiquiátricos 

• 90% delitos contra la salud pública

• 700 voluntarios,  muchos confesionales de diferentes credos 
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WWW. asociacionambit.org

Grupo de 9 profesores de YOGA Voluntarios 

Desde hace 15 años. Actividad más antigua, incluidas las remuneradas

Sábados por la mañana de forma ininterrumpida

3 grupos de clase (uno de ellos además de formación) 

Qigong Humanismo
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Una historia sobre como llegó el qigong al talego

Comenzamos con el yoga

Necesidad de la práctica con grandes dificultades de espacio

Comenzamos a introducir el Qigong

Dado el interés y los efectos

Comenzamos a formarnos 
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Ventajas del qigong en  los establecimientos 

penitenciarios
• Simplicidad

• Poder practicar

• Obtención de los mismos objetivos, de forma más simple

• Mejorar la salud: física,  mental y espiritual

• Autosuficiencia

• Sin costes!  
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Características de las actividades en prisión: previos

• Prepararse para un largo trayecto

• Respaldo por una ONG que trabaje en prisión

• Seleccionar bien el profesorado VOLUNTARIO

• Excelente medio para cultivar  la paciencia 

• Tener claro el objetivo: los alumnos
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Características de la práctica en Prisión

• Conocer la dinámica a la que están sometidos los alumnos: Revisiones de 

penas, Navidad, “Intercambios”

• Seguir la evolución de los alumnos y estimularlos en sus progresos 

(autoestima)

• Visitarlos si no vienen a clase

• Adaptar la sesión a lo que encontremos al llegar

• Depurar el lenguaje: simplicidad

• La clase comienza desde que llegamos: “estar a la escucha”, empatía versus

simpatía
info@pilarluna.com 



Características de la práctica en Prisión

• No somos abogados, ni asistentes sociales, somos profes de qigong 

• Dar apuntes, libros 

• Conocer sus opiniones sobre la actividad e incorporarla

• Incluir el trabajo ocular 

• No tocar a los alumnos sin advertirles

• Prudencia con algunas prácticas

• Hacerles participes de la clase, preguntando sobre lo que prefieren
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Características de la práctica en Prisión

• Conocer su estado de salud: física y psíquica

• Hemos decidido no conocer los delitos por los que están presos

• Mantener distancia con los datos personales (profesores)

• Puntualidad al entrar y al salir

• PACIENCIA y respeto a la normativa del  establecimiento

• Mantener reuniones con los educadores, con la ONG, con los profesores.



Las opiniones de los otros profes
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• Así como para nosotros el Qi Gong es una invitación constante a cruzar 

fronteras, para los internos es un paso hacia la libertad (Susana)

• Qigong, Tai chi, yoga, meditación….SIMPLEMENTE SER (Laura)

• De la experiencia, se alcanza la liberación. Yoga Sutras II, 18 (Lula)

• "Así como para nosotros el Qi Gong es una invitación constante a cruzar 

fronteras, para los internos es un paso hacia la libertad" (Susana)

• El qigong mejora la salud física, mental y abre las puertas al cambio. Su 

sencillez lo hace altamente recomendable en las instituciones penitenciarias

• Desde pequeño he pensado en la posibilidad de la libertad más allá de las 

rejas, o de la esclavitud en lugares abiertos. A pesar de que mis clases tengan 

ese objetivo, normalmente el proceso es lento y lo que enseño hace que se 

aireé la habitación (la mente). Cuanto más se airea una habitación menos 

diferencia hay entre fuera y dentro, más unido se está con todo. Más claridad, 

amor-compasión y calma-seguridad habrá (Oscar) 



Las opiniones de los alumnos
• Qigong: energía y serenidad

• Qigong: concentración

• Una nueva dimensión. Algo que está en nosotros, de lo que no somos 

conscientes

• Me permite recoger la energía del cosmos, en mi vaso

• Amplia mi visión, me ayuda a ver donde quiero ir y donde no

• Es una práctica divertida y atractiva. Me siento a gusto, y en algún 

momento me he visto como otra cosa. 

• Cada práctica es una experiencia diferente, cada día nueva. Unas veces 

me da más, otras menos, pero siempre algo. La constancia hace que cada 

día tenga más ganas de seguir descubriendo, creciendo. Me ayuda en mi 

intento de  VIVIR, con mayúsculas, entre estos muros.
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“¿Es acaso falsa, la sentencia de los antiguos? :

“lo encorvado se endereza”.  Resulta del todo verdadera

Tao Te Qing, I, 22
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