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ESTUDIOS DE CASOS 

Diabetes tipo 2 y Reflexología 

Brenda Toomey (FL) 

Reflexóloga certificada 

Edad del sujeto: 63 años 

Ocupación del sujeto: cajera 

Definición  

La diabetes tipo 2 es una forma suave, a veces no evidente, de diabetes 

mellitus, que se caracteriza por una sensibilidad tisular reducida a la insulina 

y, a veces, por una función celular debilitada, que aumenta en seriedad con la 

obesidad y a menudo puede tratarse con dieta, ejercicio y medicación.  

Investigación  

Estudios realizados en varias instituciones en China, incluyendo el First 

Hospital, afiliado a la Universidad de Medicina de Beijing, entre 1993 y 2003, 

concluyeron que la reflexología podal profesional y la auto reflexología era 

eficaz en el alivio de la diabetes y las complicaciones asociadas con la 

diabetes. Algunos pacientes, tras dos años de reflexología podal profesional 

combinada con su medicación diaria, detuvieron la medicación y se 

mantuvieron con buena salud. El dos por ciento de los casos estudiados no 

obtuvieron cambios. La reflexología podal profesional ha probado ser 

efectiva tanto en estabilizar como en reducir los niveles de azúcar en sangre, 

y en mejorar el pulso, la fatiga general y del pie. 

Plan de tratamiento 

En este estudio se utilizó Reflexología junto con la medicación diaria de los 

sujetos. Mi foco estaba en los reflejos del sistema endocrino para ayudar a la 

circulación sanguínea, los reflejos del sistema nervioso para ayudar a la 

homeostasis del cuerpo, los reflejos de las glándulas adrenales para ayudar a 

liberar las hormonas que controlan los niveles de azúcar, y los reflejos del 

sistema linfático para ayudar a limpiar el cuerpo de toxinas indeseadas. El 

marco temporal consistió en realizar sesiones de una hora los miércoles y los 

sábados, a las 6:00 de la tarde, durante cuatro semanas consecutivas, 

realizando en total ocho sesiones. 
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Sujeto 

El sujeto es una mujer de 63 años, que fue diagnosticada de diabetes tipo 2 

en enero de 2009.  

Estaba tomando Janumet y corteza de canela, una vez al día, por la mañana. 

Dice que no ha notado ningún cambo desde que empezó a tomar la 

medicación en junio. También que ha estado sintiendo ardor y dolor 

punzante en la planta de los pies. Afirma que su circulación de la sangre está 

bien y que está de pie unas 6 o 7 horas al día, cinco días a la semana, en el 

trabajo. Añade que camina una manzana dos veces a la semana y que se 

siente demasiado cansada y sus pies están demasiado doloridos para hacer 

más ejercicio. Informa de que ha perdido diez libras desde diciembre de 

2008 tras reducir el azúcar de su dieta, y que ha estado comiendo de forma 

más saludable y vigilando qué comía y en qué cantidad. El sujeto también 

dice que se levanta con frecuencia durante la noche para orinar. Dice que sus 

brazos, hombros y caderas a menudo le duelen después del trabajo. El 

objetivo del sujeto es tener más energía, estar menos cansada, y que los pies 

dejen de dolerle. Nunca ha recibido una sesión de reflexología profesional 

antes de este estudio. 

SESIÓN 1: 

El sujeto manifestó que estaba más relajada y sus pies no le dolían tanto 

como era normal. Durante toda la sesión estuvo tensa y habló mucho. Dijo 

que sus pies entre las líneas del diafragma y de la pelvis estaban muy 

sensibles y tensos. En esta zona se detectaron depósitos de desechos 

metabólicos, de un tamaño de 25 centavos. Al final de la sesión no hubo 

cambios en los depósitos. El sujeto compartió que estaba dudosa sobre 

recibir reflexología, pero después de la primera sesión estaba deseando 

recibir otra. También dijo que la reflexología era muy diferente de lo que 

había pensado. 

SESIÓN 2: 

El registro diario del sujeto indicó que tuvo el sueño agitado la noche 

siguiente a la primera sesión. El sueño mejoró las dos noches siguientes. 

Informó de que no tenía dolor en la cadera y tampoco ningún dolor digno de 

mención en los pies. Dice que su nivel de energía es de moderado a alto. 

También observa que se levanta con menos frecuencia. Está haciendo una 

limpieza de primavera, está haciendo más ejercicios de estiramientos y pesas 

de lo normal, con lo cual se siente un poco rígida y dolorida. 
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SESIÓN 3: 

El sujeto reporta que hoy estaba un poco estresada y que le duelen los pies. 

Después de la sesión dijo que estaba menos tensa y que sentía los pies un 

poco mejor. Dice que tuvo el sueño inquieto, interrumpido, la noche de la 

sesión, y mejoró la segunda noche. Dice que el dolor de sus pies aún es el 

mismo. “El dolor no es tan malo por la mañana, pero empeora al final del 

día”. Dice que el nivel de energía es moderado.  

SESIÓN 4: 

El sujeto manifiesta que se encuentra mejor desde su primera sesión. Me 

cuenta que sus pies se sienten bien después de las sesiones. Dice que está 

menos estresada y que parece dormir mejor tras el día de su sesión. Dice que 

todavía se levanta por la noche pero no tan a menudo. Comenta que la cadera 

no le ha molestado desde la segunda sesión. Tanto el terapeuta como el 

sujeto se dan cuenta de que ella se estresa en el trabajo y que es aquí donde 

pierde energía. El sujeto está trabajando en relajarse más después del 

trabajo leyendo diariamente. 

SESIÓN 5:  

El sujeto comenta que está logrando un sueño profundo, pero que todavía el 

sueño es interrumpido. Asegura que la cadera no le duele. El dolor de la 

superficie plantar, en las zonas uno y cinco de la línea de los hombros, viene 

de una piel endurecida/insensible, diagnosticada por un médico hace años. 

Informa de que el dolor en los arcos del pie ha disminuido. El tamaño de los 

depósitos Los depósitos de desechos metabólicos también se han reducido al 

tamaño de una moneda. Comenta que hoy le dolían los hombros y la zona 

posterior entre los omoplatos. Me dice que esta semana ha trabajado horas 

extra y que su nivel de energía es de moderado a alto por las mañanas pero 

baja al final del día.  

SESIÓN 6: 

El sujeto dice que ha tenido algo de dolor de cadera y hombros. Comenta que 

empezó en el trabajo. Según los datos del registro diario los hábitos del 

sueño no están cambiando mucho, pero ella está trabajando para mejorarlos 

(lee por la noche para relajarse, restringe la ingesta de líquidos a partir de las 

7 de la tarde). La persona está más cómoda y relajada durante la sesión. 

Siente picazón en los pies durante la sesión. Dolor moderado en el arco de los 

pies. La sensibilidad en el arco de los pies ha disminuido. Los datos del 
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registro diario indican que el dolor es bajo por la mañana y va disminuyendo 

a lo largo del día. Su nivel de energía va mejorando lentamente. Ahora tiene 

mayor energía por la  mañana. El peso del sujeto fluctúa dentro de las cinco 

libras. Afirma que está atenta a lo que come y cuánto.  

SESIÓN 7: 

El sujeto dice que tiene más energía por la mañana y por la tarde después de 

recibir reflexología. Declara que sus pies todavía tienen áreas sensibles en las 

zonas con la piel endurecida/callos. Declara que el dolor en los arcos de los 

pies ha disminuido. Los depósitos de desechos metabólicos en la zona del 

arco se han reducido al tamaño de una moneda de diez centavos. Dice que 

todavía tiene el sueño interrumpido, pero no tan a menudo como antes de 

que comenzamos con la reflexología y parece estar mejor los dos días 

posteriores a la sesión. Comenta que actualmente no tiene dolor en las 

caderas. Afirma que hoy el dolor de hombros es moderado.  

SESIÓN 8: 

Los datos del registro diario para el dolor en los pies en las zonas con la piel 

endurecida/callos no han cambiado. Dice que no tiene dolor en los arcos de 

los pies o en la cadera. Los depósitos metabólicos de desecho en los arcos 

conservan el tamaño de un centavo. Comenta que su nivel de energía ha 

aumentado después de la última sesión. Dice que el dolor del hombro ha 

aumentado hoy, cosa que ella atribuye a cargar demasiado en el trabajo. 

Afirma que estuvo más relajada y menos tensa tras la sesión anterior. 

Comenta que duerme mejor pero que todavía se levanta dos o tres veces por 

la noche. Durante la sesión tenía los pies tensos y dijo que sentía picor en los 

dedos de los pies. 

Registros diarios comparados 

 Antes del estudio Post estudio 

Dolor en las caderas 4 0 

Dolor en los pies 4 (al levantarse) 2 (al levantarse) 

5 (después de 

trabajar todo el día) 

Nivel de energía Bajo Medio 

Veces que se levanta 

por la noche 

3 2 
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Resumen 

Al principio el sujeto estaba dudoso respecto a lo que la reflexología podría 

hacer. Después de recibir su primera sesión, pidió recibir las siguientes. Se 

dio cuenta de que se sentía considerablemente mejor después de recibir 

reflexología. A medida que las sesiones avanzaban, se relajaba más en 

comparación con la primera sesión, en la cual no paró de hablar durante todo 

el rato. Estaba menos tensa durante sus sesiones y me permitió aplicar una 

serie de técnicas de movilización sin necesidad de que ella “me ayudara”. El 

dolor de cadera del sujeto desapareció después de la primera sesión. Aunque 

se agravó de nuevo en un momento durante el estudio del caso, el dolor 

resultó aliviado en la siguiente sesión. No ha vuelto a tener dolor de caderas 

hasta la fecha. Sus hábitos de sueño siguen igual. Tiene el sueño 

interrumpido desde hace unos cinco años que ella recuerde. Ella admite que 

duerme con cinco gatos en la cama y afirma que no va a cambiar esta 

costumbre. Dice que descansa y se relaja mejor los días que siguen a la sesión 

de reflexología. También comenta que los pies, los hombros y las caderas 

están mejor con la reflexología cuando no trabaja. La fatiga y la tensión se 

acumulan rápidamente durante el día en el trabajo. Ambas estamos de 

acuerdo en que mucho de su estrés y tensión se debe al trabajo. El sujeto 

todavía está tomando su medicación, Janumet y corteza de canela, 1 al día 

por la mañana. Dice que ha perdido dos libras desde que comenzó el estudio. 

Continúa vigilando su dieta y el ejercicio. Los niveles de energía del sujeto 

aumentan después de sus sesiones. Afirmó que le gustaría continuar con las 

sesiones de reflexología si su horario se lo permitiese. Dijo que aun si 

pudiera recibir sólo una o dos sesiones al mes piensa que influiría sobre su 

bienestar. En mi opinión las sesiones le proporcionaron al sujeto un periodo 

de descanso en el que relajarse. También pienso que le ayudó a aflojar la 

tensión que ella había acumulado a lo largo del tiempo y no había podido 

liberar de otra manera. 

Antes de las sesiones el sujeto tenía un nivel de glucosa de 267. Después del 

estudio de caso se obtuvo un valor de 128. Su médico indicó que nunca antes 

había visto que los resultados de un paciente cambiasen de forma tan 

drástica. Le va a mantener la medicación un poco más porque su nivel de 

glucosa todavía está un poco alto. Le dijo que no dejase la medicación porque 

ahora está cerca del valor límite de la diabetes.  

 
Traducido por Carolina Chinchilla. 


