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PROPOSITO / OBJETIVOS: 

Para probar los efectos de la reflexología podal sobre la ansiedad y el 

dolor en pacientes con cáncer de mama y de pulmón. 

DISEÑO: 

Cuasi-experimental, pre / post, cruzado. 

LUGAR: 

Una unidad médica / de oncología en un hospital de 314 camas en el 

sureste de Estados Unidos. 

MUESTRA: 

Veintitrés pacientes con cáncer de mama o cáncer de pulmón. La 

mayoría de la muestra eran de sexo femenino, raza blanca y 65 años de 

edad o más; tenía 12 o menos años de educación y un ingreso anual de 

$20,000 o más; y estaban recibiendo opioides regulares y medicamentos 

adyuvantes en el día de control e intervención. 

MÉTODOS: 

Los procedimientos incluyen una condición de intervención (reflexología 

podal en ambos pies durante 30 minutos en total por un reflexólogo 

certificado) y una condición de control para cada paciente (con al 

menos un descanso de dos días). No se hicieron cambios en los horarios 

o medicamentos regulares de los pacientes. 

PRINCIPALES VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

La ansiedad y el dolor. 

RESULTADOS: 

Tras la intervención de pies con reflexología, los pacientes con cáncer 

de mama y de pulmón experimentaron una disminución significativa en 

la ansiedad. Unas de las tres medidas de dolor mostraron que los 

pacientes con cáncer de mama experimentaron una disminución 

significativa en el dolor. 

 



CONCLUSIONES: 

La disminución significativa en la ansiedad observada en esta muestra 

de pacientes con cáncer de mama y el cáncer de pulmón después de 

la reflexología podal, sugiere que esto puede ser un enfoque de auto-

cuidado para reducir la ansiedad en esta población de pacientes. 

IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA: 

A los profesionales y a los cuidadores de los pacientes se les puede 

enseñar la reflexología. La reflexología podal es una vía de contacto 

humano, se puede realizar en cualquier lugar, no requiere ningún equipo 

especial, no es invasiva, y no interfiere con la privacidad de los pacientes. 
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