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Diabetes	y	Reflexología	
por	la	Dra.	Shweta	Choudhary	y	el	Sr.	I.P.	Bahl	
	
Este	artículo	 fue	 sometido	a	RAA	por	Shweta	Coudhary	PhD,	Departamento	de	Biofísica	en	el	
Instituto	 Indio	 de	 la	 ciencia	médica	 (AIIMS),	 en	Nueva	Delhi,	 India.	 El	 siguiente	 artículo	 fue	
investigado	y	escrito	por	el	Dr.	Shweta	y	I.P.	Bahl.	El	Sr.	Bahl	es	el	Presidente	Fundador	de	la	All	
India	Reflexología	de	Acupresión.	
	
En	primer	lugar	se	puede	mencionar	que	la	diabetes	es	una	condición	crónica	incurable,	pero	
es	controlable.	Si	no	se	controla,	puede	causar	complicaciones	graves	y	llegar	a	ser	fatal.	Si	se	
controla	se	puede	disfrutar	de	una	salud	normal	y	de	vida	completa.	Las	medidas	de	control,	
sin	embargo,	tendrán	que	ser	un	programa	de	larga	vida.	
	
El	nombre	completo	de	la	diabetes	es	la	diabetes	mellitus.	Es	distinto	de	dos	condiciones	más	
cuyos	nombres	llevan	el	prefijo	con	la	palabra	"diabetes".	
	
La	 diabetes	 insípida	 ‐	 Es	 una	 enfermedad	 rara	 de	 la	 glándula	 pituitaria	 causado	 por	 la	
secreción	 inadecuada	de	 la	 hormona	 antidiurética	 vasopresina.	 La	 cantidad	de	 salida	 de	de	
orina	aumenta	de	5	a	10	litros	en	24	horas.	
	
La	 diabetes	 bronceada	 (hemocromatosis)	 ‐	 También	 es	 una	 enfermedad	 rara,	 una	
enfermedad	del	metabolismo	del	hierro,	que	se	caracteriza	por	el	agrandamiento	del	hígado	y	
pigmentación	de	la	piel	que	tiene	un	tono	bronce.	
	
Ambas	condiciones	son	totalmente	diferentes	a	la	diabetes	mellitus.	Por	lo	general,	cuando	se	
habla	de	alguna	diabetes,	se	refiere	a	diabetes	mellitus,	que	es	el	tema	de	este	artículo.	
	
¿Qué	es	la	Diabetes	Mellitus?		
	
Es	 un	 trastorno	 crómico	 de	 metabolismo	 de	 los	 carbohidratos,	 caracterizado	 por	
hiperglucemia	(exceso	de	azúcar	en	la	sangre)	y	glucosuria	(azúcar	en	la	orina),	lo	que	resulta	
de	una	 inadecuada	producción	de	 insulina	por	el	 tejido	corporal.	La	 insulina	desempeña	un	
papel	importante	en	el	metabolismo	de	hidratos	de	carbono.	La	falta	de	insulina	disminuye	la	
eficiencia	de	las	células	en	absorber	el	azúcar	de	la	sangre.	Esto	aumenta	la	cantidad	de	azúcar	
en	la	sangre	(hiperglucemia),	y	el	exceso	de	azúcar	en	la	orina,	(hiperglucosuria).	
	
Estas	hormonas	ayudan	a	regular	el	nivel	de	azúcar,	que	es	la	principal	fuente	de	energía	en	
las	 células.	 La	 insulina	 estimula	 las	 células	 del	 cuerpo	 para	 absorber	 el	 azúcar.	 La	 insulina	
también	ayuda	al	hígado	para	almacenar	el	exceso	de	azúcar	en	forma	de	glucógeno.	Cuando	
el	 nivel	 de	 azúcar	 en	 la	 sangre	 disminuye	 el	 glucagón	 hace	 que	 el	 glucógeno	 del	 hígado	
convertir	de	nuevo	a	azúcar	y	la	liberación	al	torrente	sanguíneo	para	recuperar	los	niveles	de	
azúcar	en	sangre.	La	secreción	de	la	insulina	y	el	glucagón	es	la	acción	endocrina	del	páncreas.		
	
Como	una	glándula	exocrina,	el	páncreas	segrega	jugo	pancreático,	que	contiene	las	enzimas	
digestivas.	Este	jugo	se	libera	en	el	duodeno	a	través	de	un	conducto.	Ayuda	a	descomponer	
los	alimentos,	salen	del	estómago	en	forma	semifluida	conocido	como	quimo.	
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El	 Páncreas:	 Es	 una	 glándula	
compuesta,	endocrina	y	exocrina	a	
la	 vez.	 Es	una	 glándula	 grande	 en	
posición	 horizontal	 delante	 de	 la	
1ª	 y	 la	 2ª	 vértebra	 lumbar.	 Tiene	
forma	 de	 pescado	 con	 su	 cabeza	
unida	al	duodeno	y	la	cola	llega	al	
bazo.	 En	 el	 cuerpo	 de	 la	 glándula	
entre	 la	 cabeza	 y	 la	 cola,	 hay	
masas	 diferenciadas	 de	 células	
conocidas	 como	 islotes	 de	
Langerhans	repartidos	por	toda	la	
glándula.	 Su	 producción	 incluye	
dos	 hormonas	 importantes;	
glucagón	producida	por	las	células	
alfa	 e	 insulina	 producida	 por	 las	
células	beta.	
	
Todo	dicho	y	hecho,	la	gestión	de	la	diabetes	es	un	trabajo	duro,	por	los	muchos	“que	hacer”	y	
“qué	no	hacer”.	A	ser	influenciado	por	las	tentaciones	es	una	debilidad	natural,	pero	de	resistir	
y	vencer	las	tentaciones	es	grande.	Lo	puede	hacer	si	tiene	la	inteligencia	para	comprender	las	
implicaciones	y	si	es	una	persona	de	mente	fuerte.	
	
Embarazo	y	Diabetes	
	
Si	 una	 mujer	 es	 diabética	 y	 concibe,	 debe	 informar	 a	 su	 médico	 que	 le	 dará	 una	 gestión	
especial	de	la	diabetes	junto	con	la	de	embarazo	para	que	el	parto	sea	tan	exitoso	como	el	de	
una	no	diabética.	
	
Algunas	 mujeres	 no	 diabéticas	 desarrollan	 diabetes	 durante	 el	 embarazo.	 Es	 debido	 a	 las	
hormonas	producidas	por	la	placenta,	que	reducen	la	sensibilidad	a	la	insulina.	Se	trata	de	una	
diabetes	secundaria	y	desaparece	después	del	embarazo.	Los	 	embarazos	repetidos,	pueden,	
sin	embargo,	aumentar	las	posibilidades	de	que	la	diabetes	sea	permanente	
	
Dos	síndromes	clasifican	la	diabetes	mellitus.	
	
Tipo	I	‐	Diabetes	mellitus	insulinodependiente	(DMID)	
o	Diabetes	juvenil	
	
Tipo	II	‐	Diabetes	mellitus	no	insulinodependiente	(DMNID)	

 Diabetes	de	aparición	en	adultos	
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Características	comparativas	de	DIABETES	TIPO	I	Y	TIPO	II	se	tabulan	a	continuación:	
	
Característica  Tipo I  Tipo II 

La edad de inicio  Por lo general, menores de 30 años  Por lo general, más del 40 

Tipo de Aparición  Abrupto  Muchas veces graduales, que 

no notan durante mucho 

tiempo. 

Peso corporal  Normal  Mayormente obeso – 

alrededor de 80% 

¿El páncreas 

produce insulina? 

Poca o nula  Lo hace 

Insulina en la 

sangre 

Poca o nula  Algunos suelen estar presentes 

Es hereditaria  Por lo general, no  En un número de casos 

Predominio  Aproximadamente el 10% de los casos  Aproximadamente el 90% de 

los casos 

Control  Insulina + Dieta + Ejercicio + Reflexología  Control de peso + la dieta + 
ejercicio + Reflexología puede 
ser suficiente. Medicamentos 
orales en un número de casos. 
Insulina en algunos casos. 

Los cambios 

vasculares y 

neuronales 

Pueden llegar a desarrollar, pero con un 

buen control puede que no  

Pueden llegar a desarrollar, 
pero no en todos los casos 

Estabilidad de la 

condición 

Fluctúa, difícil de controlar  Bastante estable, por lo general 
fácil de controlar 

Los síntomas  Micción excesiva, sed enorme. Siente 
mucha hambre, pero pierde peso a pesar 
de comer mucho, la acetona, está 
presente en la orina; puede haber 
agotamiento de sal y agua en el cuerpo; 
bajada de presión sanguínea y aumento 
del ritmo cardíaco. 

Micción excesiva. Sed enorme. 
Picor, especialmente la zona de  
los genitales. 
Neuropatía periférica; malestar 
crónica o fatiga; muchos tienen 
la presión arterial alta, puede 
haber altos niveles de 
colesterol en sangre. 
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Complicaciones	
	
Dos	casos	de	emergencia,	que	los	diabéticos	tipo	I	deben	saber.	
	

1. La	hiperglucemia	(nivel	alto	de	azúcar	en	la	sangre)		
	
Si	 es	 grave,	 puede	producir	 un	 coma	diabético.	 Cuando	el	 cuerpo	no	puede	 obtener	
energía	 a	 partir	 de	 glucosa,	 se	 empieza	 a	 descomponer	 las	 grasas.	 La	 presencia	 de	
cetonas	en	la	orina	es	una	señal	de	deficiencia	severa	de	insulina.	
	
Causas	 ‐	 La	 falta	 de	 dosis	 de	
insulina,	en	presencia	de	estrés	
emocional	 o	 física,	 infección	 o	
enfermedad	 grave.		
	
Los	 síntomas	 ‐	 Los	 síntomas	
incluyen:	 enrojecimiento	 de	 la	
piel	seca,	sueño,	olor	afrutado	en	
el	 aliento,	 dificultad	 para	
respirar	 profundo,	 vómitos	 y	
dolor	 abdominal.	 Si	 aparecen	
estos	síntomas,	el	paciente	debe	
ser	 llevado	 al	 médico	
inmediatamente.	
	

2. La	hipoglucemia	 (azúcar	bajo	
en	la	sangre)		
	
Causas	 ‐	 Exceso	 de	 insulina,	 demasiado	 ejercicio,	 o	 la	 falta	 de	 ingesta	 de	 alimentos.	
	
Los	síntomas	‐	Los	síntomas	son:	fatiga	aguda,	inquietud,	malestar	general,	irritabilidad	
y	 debilidad	 marcada.	 En	 los	 casos	 graves,	 perturbación	 mental,	 delirio,	 coma	 y	
posiblemente	 la	 muerte.	 Afortunadamente,	 la	 condición	 es	 fácilmente	 reversible.	 El	
paciente	 debe	 reconocer	 los	 síntomas	 y	 tomar	 azúcar,	 glucosa,	 zumo	 dulce,	 u	 otras	
bebidas	dulces	 (no	bebidas	de	dieta).	 Si	 no	hay	 alivio	 en	10/15	minutos,	 el	 paciente	
debe	 ser	 llevado	 al	médico.	 Aparte	 de	 las	 dos	 situaciones	 de	 emergencia	 anteriores,	
puede	haber	un	número	de	otras	complicaciones	graves.	Los	casos	de	diabetes	antigua	
(o	de	largo	tiempo)	y/o	el	descuido	de	control	de	diabetes,	tienen	más	complicaciones.	
	
•	En	muchos	diabéticos,	se	producen	complicaciones	en	los	vasos	sanguíneos.	Ellos	son	
más	 propensos	 a	 la	 aterosclerosis	 (enfermedad	 de	 las	 arterias	 en	 las	 que	 placas	 de	
grasa	 se	 desarrollan	 en	 las	 paredes	 internas	 de	 los	 vasos	 sanguíneos	 con	 eventual	
obstrucción	 del	 flujo	 sanguíneo).	 Los	 problemas	 vasculares	 causan	 otras	
complicaciones	 del	 sistema	 circulatorio,	 incluyendo	 ataques	 cardíacos,	 accidentes	
cerebrovasculares,	 trastornos	 circulatorios	 periféricos,	 especialmente	 en	 las	 piernas,	
que	pueden	conducir	a	la	gangrena.	
•	Los	diabéticos	tienen	más	enfermedades	renales	que	los	no	diabéticos,	debido	a	que	
los	 vasos	 sanguíneos	 que	 irrigan	 los	 riñones	 están	 afectados,	 causando	 infecciones	
recurrentes	del	tracto	urinario.	
•	Los	cambios	vasculares	causan	presión	arterial	alta	(hipertensión).	
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•	 Los	 vasos	 sanguíneos	 que	 sirven	 a	 los	 ojos	 son	 muy	 pequeños	 y	 frágiles.	 La	
Retinopatía,	causando	la	pérdida	de	visión,	es	más	de	los	diabéticos.	También	hay	más	
casos	de	cataratas	y	glaucoma	entre	los	diabéticos.	
•	 La	 neuropatía	 (enfermedad	 de	 los	 nervios	 periféricos)	 afecta	 comúnmente	 a	 las	
piernas	causando	entumecimiento,	hormigueo	y	algunas	veces	dolor	severo.	
•	Los	pies	diabéticos	son	vulnerables	a	cualquier	tipo	de	lesión.	Necesitan	una	atención	
especial.	Los	callos,	uñas	encarnadas,	hongos	debe	ser	 tratados	por	un	podólogo.	Los	
zapatos	no	deben	ser	demasiado	apretados	o	demasiado	flojos,	y	los	calcetines	deben	
estar	siempre	limpios.	
•	 Los	 diabéticos	 también	 experimentan	 problemas	 de	 articulaciones	 y	 músculos	
esqueléticos.	
•	La	diabetes	también	afecta	el	tracto	gastrointestinal.	

	
La	mayoría	de	los	diabéticos	sufren	de	una	o	dos	o	más	problemas	adicionales	crónicos	que	
pueden	 estar	 relacionados	 con:	 el	 corazón	 ‐	 la	 presión	 arterial	 ‐	 los	 riñones	 ‐	 la	 vista	 –	 el	
sistema	gastrointestinal	‐	u	otros.	
	
En	 resumen,	 la	 diabetes	 no	 es	 una	 enfermedad	 del	 azúcar	 en	 la	 sangre	 por	 sí	 sola,	 puede	
afectar	a	todo	el	cuerpo,	todos	los	órganos,	todas	las	glándulas,	todos	los	sistemas,	y	la	mente.	
	
Tan	pronto	como	se	detecta	 la	diabetes,	 se	debe	consultar	a	un	especialista	para	acceder	al	
estado	actual	de	la	enfermedad	y	comenzar	el	tratamiento	regular.	
	
La	clave	del	tratamiento	es:	

	
•	Dieta	adecuada.	
•	Peso	ideal.	
•	El	ejercicio	adecuado.	
•	La	medicina	adecuada.	
•	Chequeos	regulares	patológicos.	
•	Actitud	mental	estable,	libre	de	tensiones.	
•	Tratamientos	de	reflexología	regularmente.	
	

Dieta	
	
Para	 los	 pacientes	 de	 tipo	 II	 (DMNID),	 la	 terapia	 de	 dieta	 es	 el	 planteamiento	 inicial.	 Si	 la	
terapia	 de	 dieta,	 junto	 con	 el	 ejercicio,	 control	 de	 peso	 y	 la	 reflexología	 está	 produciendo	
resultados	puede	ser	que	no	se	requiere	tomar	ninguna	medicación.	
	
Incluso	cuando	toma	insulina	(Tipo	I)	o	un	medicamento	oral	(tipo	II),	prestando	atención	a	la	
dieta,	 es	 una	 necesidad.	 Su	médico	 le	 dará	 pautas	 sobre	 esto,	 basándose	 en	 su	 edad,	 peso,		
ocupación	y	nivel	de	actividad,	etc.	 	Dieta	no	significa	comer	menos.	La	dieta	es	su	 fuente	de	
combustible	 para	 el	 cuerpo.	 Debe	 ser	 nutritiva,	 que	 tenga	 hidratos	 de	 carbono,	 proteínas,	
grasas,	vitaminas	y	minerales.	Va	a	ser	en	su	mayoría	comer	lo	que	come	los	no	diabéticos.	Su	
dieta	 será	especial	 en	el	 sentido	de	que	va	a	asegurarse	de	que	usted	come	en	el	momento	
adecuado,	comer	sólo	la	cantidad	necesaria	y	siguiendo	algunos	pautas	de	“no	hacer”.	
	
Evitar	los	carbohidratos	simples	(ejemplos:	azúcar,	miel,	mermeladas,	jaleas,	tartas,	pasteles	y	
dulces),	que	se	descomponen	rápidamente	e	inundan	el	torrente	sanguíneo	con	el	azúcar.	Los	
carbohidratos	complejos	se	descomponen	en	glucosa	lentamente	y	no	afectan	a	los	diabéticos	
de	la	misma	manera	como	los	hidratos	de	carbono	simples.		
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Hay	 tanto	 susto	 innecesario	 acerca	 de	 los	 carbohidratos.	 De	 hecho,	 de	 acuerdo	 con	 el	
pensamiento	moderno,	el	50%	o	más	de	su	 ingesta	diaria	de	calorías	deben	provenir	de	 los	
hidratos	de	carbono	complejos	(ejemplos	–	cereales,	legumbres,	verduras	y	frutas).	Las	frutas	
con	 alto	 contenido	 de	 azúcar	 como	 los	 mangos,	 uvas	 y	 melón	 deben	 ser	 evitados.	 Se	
recomiendan	los	carbohidratos	bajos	en	grasa.	Los	alimentos	fritos	deben	ser	evitados.	
	
El	consumo	de	fibra	
	
Las	fibras	dietéticas	son	componentes	de	las	plantas	que	no	se	metabolizan	en	el	estómago	o	
intestino	delgado.	Ellos	llegan	al	intestino	grueso	sin	cambios.	Las	fibras	absorben	agua	y	son	
esenciales	para	la	función	normal	del	tracto	digestivo.	La	fibra	le	agrega	volumen	a	las	heces	y	
las	suaviza	para	que	puedan	moverse	a	través	de	los	intestinos	y	ralentiza	el	movimiento	de	
residuos.	 Ayuda	 a	 ‐	 evitar	 el	 estreñimiento,	 disminuye	 la	 glucosa	 en	 sangre	 después	 de	 la	
comida	 y	 también	el	nivel	 de	 colesterol	 en	 la	 sangre.	 Los	 alimentos	 ricos	 en	 fibra	 incluyen:	
cereales	integrales,	copos	de	salvado,	frijoles,	frutas,	verduras	de	hoja	verde	y	sus	pieles	y	las	
ciruelas	pasas	(que	también	son	laxantes).		
	
Importancia	del	Control	de	Peso	
	
Hay	sitios	de	receptores	de	insulina	en	las	paredes	de	las	células.	Los	receptores	de	insulina	
actúan	como	puertas	por	 las	que	 la	glucosa	puede	viajar	a	 las	células	para	 la	oxidación	y	 la	
producción	de	energía.	La	glucosa	puede	viajar	en	las	células	sólo	cuando	la	insulina	se	une	a	
los	sitios	receptores.	Las	personas	que	están	de	sobrepeso,	tienen	un	menor	número	de	sitios	
receptores	de	la	insulina.	Si	los	sitios	son	menos,	se	requiere	más	insulina	para	mantener	las	
puertas	abiertas	para	la	glucosa.	Este	aumento	de	la	demanda	de	insulina	causa	que	las	células	
productoras	 de	 insulina	 en	 el	 páncreas	 trabajan	 horas	 extras,	 con	 menos	 eficacia,	 y	 una	
disminución	de	la	producción	de	insulina.	Esto	da	lugar	a	una	mayor	necesidad	de	la	insulina	y	
una	deficiencia	de	la	misma.	Cuando	la	persona	reduce	su	peso	se	aumenta	el	número	de	los	
receptores	 de	 insulina	 en	 las	 paredes	 celulares.	 	 Con	 más	 sitios,	 la	 necesidad	 de	 insulina	
disminuye	 y	 las	 células	 productoras	 de	 insulina	 en	 el	 páncreas,	 están	 bajo	menos	 tensión,	
recuperando	 de	 esta	manera	 algunos	 de	 sus	 funciones	 y	 comienzan	 a	 liberar	más	 insulina.	
Esta	 revitalización	de	mecanismo	de	 control	 de	 la	 glucosa,	 puede	 reducir	 la	 gravedad	de	 la	
diabetes.	
	
Ejercicio	
	
La	mayor	 ventaja	 del	 ejercicio	 es	 que	 puede	 ayudar	 a	 controlar	 el	 peso.	 El	 ejercicio	 puede	
producir	 insulina	 más	 efectiva	 en	 la	 reducción	 de	 los	 niveles	 de	 azúcar	 en	 la	 sangre	 y	
contribuirá	a	la	entrada	de	azúcar	en	las	células.	
	
El	ejercicio	también	ayuda	de	muchas	maneras:	
	

• Aumenta	el	bombeo	de	la	sangre	por	el	corazón.	
• Incrementa	el	número	de	células	rojas	de	la	sangre.	
• Aumenta	el	suministro	de	oxígeno	a	los	músculos.	
• Se	endurece	las	fibras	musculares.	
• Mejora	 la	 disponibilidad	 de	 oxígeno	 en	 el	 sistema	 pulmonar	 para	 hacer	 que	 los	

pulmones	funcionen		eficazmente.	
• Es	una	medicina	preventiva	contra	las	enfermedades.	
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El	ejercicio	con	regularidad	debe	ser	incluido	en	el	programa	de	control	de	diabetes,	tanto	por	
los	 pacientes	 del	 Tipo	 I	 y	 el	 Tipo	 II.	 Para	 los	 pacientes	 de	 tipo	 I,	 tienen	 que	 equilibrar	
cuidadosamente	la	insulina	con	alimentos	que	consumen,	el	tiempo	y	la	cantidad	de	ejercicio	
que	hacen.	Por	ejemplo,	después	de	la	insulina	necesitaran	comida	‐	no	ejercicio.	
	
Después	 del	 ejercicio	 mejora	 el	 apetito.	 Puede	 ser	 más	 beneficioso	 de	 reducir	 la	 dosis	 de	
insulina	en	lugar	de	aumentar	la	ingesta	de	alimentos.	Caminar,	correr,	nadar,	bicicleta,	tenis,	
bádminton,	son	ejemplos	de	ejercicios	útiles.	
	
Otra	 precaución	 es	 que	 aquellos	 que	 no	 están	 acostumbrados	 a	 la	 actividad	 física,	 deben	
comenzar	el	ejercicio	suave	y	día	a	día	aumentar	la	cantidad	y	la	vivacidad	de	ejercicio.	
El	ejercicio	vigoroso	dentro	de	 las	dos	horas	de	comida	pesada,	debe	evitarse	ya	que	puede	
causar	indigestión	o	calambres	abdominales.		
	
La	regularidad	del	ejercicio	es	esencial.	Debe	hacerse	5	a	7	días	a	la	semana,	preferiblemente	7	
días.	 El	 ejercicio	 de	 fin	 de	 semana	 una	 o	 dos	 veces	 a	 la	 semana,	 no	 es	 ni	 aquí	 ni	 allá.	
Incidentalmente,	 a	 continuación	 doy	 una	 esencia	 de	 un	 informe	 publicado	 en	 el	 diario	
Hindustan	 Times	 del	 6	 de	 septiembre	 de	 2004.	 Puede	 que	 sea	 de	 cierto	 interés	 para	 los	
diabéticos.	 "De	 acuerdo	 con	 un	 estudio	 científico,	 han	 encontrado	 que	 el	 entrenamiento	
muscular	 excéntrica	 a	 través	 de	 senderismo	 cuesta	 abajo,	mejora	 la	 tolerancia	 a	 la	 glucosa	
más	que	el	entrenamiento	muscular	accéntrico	a	través	de	senderismo	cuesta	arriba".	
	
El	tratamiento	de	Reflexología	
	
El	objetivo	del	tratamiento	de	la	diabetes	es	mantener	los	niveles	normales	de	glucosa	en	la	
sangre	y	reducir	al	mínimo	las	complicaciones.	Para	los	pacientes	del	tipo	I	(DMID),	como	su	
nombre	indica	la	insulina	es	una	necesidad.	La	producción	de	la	insulina	en	1921,	fue	una	gran	
ayuda	providencial,	ya	que	antes	de	esto,	los	pacientes	de	tipo	1,	no	vivían	mucho	tiempo.	El	
médico	tiene	que	fijar	la	dosis	de	insulina	después	de	pruebas	y	exámenes	necesarios.	
	
Para	 los	 pacientes	 del	 Tipo	 II	 (NIDDH),	 el	 enfoque	 inicial	 debe	 ser	 el	 control	 de	 la	 dieta,	 el	
ejercicio,	el	control	del	peso	y	la	reflexología.	Si	los	síntomas	desaparecen,	no	es	necesaria	la	
medicación,	pero	las	medidas	de	control	continuarán.	Se	les	deja,	volverá	a	aparecer	azúcar	en	
la	sangre.	La	reflexología	se	recomienda	como	coadyuvante	al	tratamiento	convencional.	
	
¿Qué	hace	la	Reflexología?	
	

• Estimula	el	páncreas	y	el	hígado	y	ayuda	a	mantener	el	nivel	de	azúcar	en	la	sangre.	
	

• Reduce	las	fluctuaciones	de	azúcar	en	la	sangre.	
	

• Reduce	al	mínimo	las	complicaciones.	Las	complicaciones	son	numerosos	y	graves;	que	
crecen	gradualmente	y	son	más	comunes	en	los	casos	antiguos.	No	se	puede	iniciar	la	
medicación	en	previsión	de	complicaciones.	Sin	embargo,	la	reflexología	puede	hacerse	
cargo	 de	 órganos	 vulnerables.	 Es	 un	 tratamiento	 integral.	 A	 medida	 que	 crecen	 las	
complicaciones,	con	la	reflexología,	serán	cortados	de	raíz.	Con	tratamientos	regulares	
de	reflexología,	el	paciente	puede	ser	salvado	de	situaciones	drásticas.	

	
• La	reflexología	reduce	el	estrés	y	tensiones,	que	son	responsables	de	causar	numerosos	

problemas.	 Las	 tensiones	 pueden	 agravar	 la	 diabetes.	 El	 antídoto	 para	 el	 estrés	 y	 la	
tensión	es	la	relajación.	El	tratamiento	de	reflexología	da	una	inmensa	relajación	y	de	
este	modo	le	salva	de	complicaciones	relacionadas	con	la	tensión.	
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El	tratamiento	de	Reflexología	
	
En	la	primera	sesión	del	tratamiento,	se	evalúa	todo	el	cuerpo	a	través	de	los	reflejos	en	los	
pies.	Cualquiera	que	sea	la	parte	del	cuerpo	que	está	por	debajo	de	lo	normal,	se	prestará	la	
debida	atención	en	el	tratamiento	de	reflexología.	
	
Las	principales	áreas	de	estimulación	a	 través	de	 los	reflejos	en	 los	pies	son	 las	 indicadas	a	
continuación,	en	orden	de	relevancia.	
	

1. Páncreas	‐	produce	insulina	y	glucógeno		 	 	 	 	
2. Hígado	‐	almacena	y	libera	glucosa	cuando	sea	necesario	
3. Columna	Dorsal	‐	inervaciones	de	hígado		D‐5		

y	de	páncreas	D‐7	
	
Además,	trabajamos	en	base	profiláctica	a	las	zonas	vulnerables	mencionados	anteriormente	
en	"Complicaciones"		
Ellos	son:	

4. Las	glándulas	endocrinas	
4.1.	La	hipófisis	
4.2.	Tiroides	

		 4.3.	Suprarrenales	
4.4.	Ovarios	/	testículos	
4.5.	Timo	

5. Hipotálamo	
6. Corazón	/	pulmones	
7. Diafragma	
8. Plexo	solar	
9. Cerebro	
10. Toda	la	columna	vertebral	
11. Riñones	
12. Ojos	
13. Rodilla	/	Cadera	/	Pierna	
14. Sistema	 digestivo:	 esófago,	 estómago,	 duodeno,	 hígado,	 vesícula	 biliar,	 intestino	

delgado,	válvula	ileocecal,	intestino	grueso,	colon	sigmoideo,	recto	
	
	
Frecuencia	de	Tratamiento	
Sesiones	de	reflexología,	dos	veces	por	semana	es	óptimo.	
	
Gestión	
	
En	 todas	 las	 enfermedades	 crónicas,	 el	 paciente	 tiene	 que	 implicarse	 en	 la	 gestión	 del	 su	
problema	 de	 día	 a	 día.	 En	 la	 diabetes,	 la	 participación	 del	 paciente	 en	 su	 estado	 es	 más	
importante	que	la	de	muchos	otros	problemas	de	salud	debido	a	que:	
	
1.	Se	trata	de	un	problema	de	larga	vida	incurable.	Sólo	puede	controlarla.	
2.	Si	no	se	controla	adecuadamente,	las	complicaciones	pueden	ser	drásticos.	
	
	
	
	

Directamente implicados 
para mantener niveles 
de azúcar en la sangre 
 



9 
 

En	el	tratamiento	de	la	diabetes,	lo	más	importante	de	todas	las	cosas,	es	aprender	lo	más	que	
pueda	acerca	de	su	condición	y	hacerse	cargo	personalmente	de	la	gestión	que	incluirá.	

• La	medicación	y	la	reflexología.	
• Las	pruebas	patológicas	‐		Control	médico.	
• Dieta.	
• Ejercicio.	
• Estar	 consciente	 de	 los	 problemas	 a	 los	 que	 los	 diabéticos	 son	propensos	 e	 intentar	

prevenir.	
• Estilo	de	vida.	
• Llevar	una	vida	positiva	y	alegre	evitando	el	estrés	y	las	tensión	

	
	
Fuente:	Reflexology	Footnotes	–	Enero	2007	
http://www.reflexologyct.org/pdf/Reflexology%20Footnotes%20January%202007.pdf	
	
Traducido	por	Aliki	Vythoulka	


