
Investigación:
Terapia Floral en niñas 
de María Ayuda



Queremos acercar la terapia 
floral al método científico
Desafiadas por el escepticismo de muchos e 

inspiradas por la vocación de servicio, decidimos 

poner en marcha una investigación rigurosa con 

resultados medibles.



¿Cómo podemos medir el 
impacto de la Terapia Floral 
con el menor sesgo posible?



Investigación Cuantitativa 
Experimental, diseño 
longitudinal panel con doble 
ciego   

(y mucha paciencia, claro)



La única manera de 
comprobar el efecto es 
dividir a las niñas en dos 
grupos equivalentes: la 
mitad recibe terapia floral, 
la mitad recibe placebo.

La clave: nadie sabe quién 
es quién.



Grupos

Grupo experimental: 

Flores de Bach

Grupo control:

Placebo

Criterio de equiparación: 

- edad

- descontrol de 

impulsos

Medición 1

Aplicación del Test SDQ 

para conocer la situación 

inicial del grupo.

Intervención

Terapeutas de la 

Escuela Universo Floral 

asisten en 3 ocasiones a 

evaluar a las niñas.

Ingesta de esencias 

florales o placebo 

durante 3 meses.

Medición 2

Segunda aplicación del 

Test SDQ para medir la 

situación de las niñas 

luego de la intervención.

Comparación de los 

resultados mediante 

análisis estadísticos.

Pasos de la Investigación



Las niñas.

Niñas de 5 a 17 años (promedio 11 

años).

Provenientes de familias vulnerables.

Víctimas de abuso o negligencia.

Institucionalizadas en el Hogar María 

Ayuda de  Maipú.

53 niñas al inicio del estudio, 36 al 

terminar.

*imagen sólo de referencia



Las terapeutas.

Necesitamos la colaboración de 13 

terapeutas.

Alumnas tituladas/en práctica de la 

Escuela Universo Floral.

Encargadas de recopilar información 

de cada una de las niñas para luego 

diseñar una combinación de esencias 

igual para todas.



El instrumento de medición: 
Test SDQ, Cuestionario de Capacidades y 
Dificultades

Escalas:

(-)angustia emocional

(-) problemas de conducta 

(-) hiperactividad

(-) conflictos con compañeros 

(+) conducta prosocial

Riesgo de presentar:

(-)diagnóstico cualquiera

(-) trastorno emocional

(-) trastorno de hiperactividad

(-) trastorno conductual

Detecta probables casos de trastornos mentales y del comportamiento en niños de 4 a 16 años.

Estrés general

www.sdqinfo.com



Nuestros resultados



Una visión general



Todas las niñas mejoraron
significativamente 



La angustia emocional cambió de 
forma muy interesante

Podríamos preguntarnos: 
Las niñas empeoraron o sus emociones se hicieron más visibles para las cuidadoras?



Se observaron cambios 
significativos en la 
conducta



El riesgo de presentar un trastorno emocional 
disminuyó considerablemente

*La precisión de este dato se acerca a la significancia estadística

9 niñas pasaron del riesgo medio al riesgo bajo, sólo 3 pasaron al riesgo alto y las demás se mantuvieron en el medio



Hipótesis: las personas 
más graves se 
benefician más de la 
Terapia Floral.



En el grupo que puntuó más alto para 
estrés general, haber pertenecido al grupo 

de intervención fue significativo: la 
diferencia entre tomar esencias florales y 

tomar placebo fue radical.





42%
Las niñas que tomaron esencias florales disminuyeron en un

el riesgo de presentar un diagnóstico cualquiera



En este mismo grupo, las 
niñas disminuyeron
bastante el riesgo de 
presentar un Trastorno 
Emocional





Las niñas que tomaron esencias florales disminuyeron en un

el riesgo de presentar un trastorno emocional

27%



Al final de la terapia las niñas que recibieron terapia floral disminuyeron 

significativamente el riesgo de desarrollar cualquier tipo de diagnóstico, mientras 

que las que tomaron placebo mantuvieron el riesgo.

Además, podemos decir que las niñas que al comienzo estaban en peores 

condiciones fueron las más beneficiadas por el efecto de las flores, es decir, 

cambiaron más que las que estaban menos graves.
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¿Te pareció interesante? 
Te invitamos a colaborar con 
nosotras y a replicar la 
experiencia. Queda mucho 
por hacer!



Muchas gracias


