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Incluso después de recibir la analgesia, los pacientes con cáncer gástrico y cáncer de hígado siguen 

comunicando niveles moderados de dolor postoperatorio. El propósito del estudio fue investigar 

la eficacia de la reflexoterapia podal como terapia adyuvante en el alivio del dolor y la ansiedad en 

los pacientes postoperatorios con cáncer gástrico y cáncer hepatocelular.  

El diseño del estudio fue un ensayo controlado aleatoriamente. Los datos se obtuvieron de 4 salas 

de cirugía de un centro médico en 2005 en Taipéi, Taiwán. Sesenta y un pacientes que habían 

recibido cirugía para el cáncer gástrico o carcinoma hepatocelular fueron asignados 

aleatoriamente a una intervención (n = 30) o control (n = 31) grupo.  

Los pacientes en el grupo de intervención recibieron el tratamiento del dolor habitual más 20 

minutos de reflexoterapia podal durante días postoperatorios 2, 3, y 4. Los pacientes en el grupo 

de control recibieron el tratamiento habitual dolor.  

Medidas de los resultados incluyeron el cuestionario de dolor McGill de formato corto, la escala 

analógica visual para el dolor, el resumen de los analgésicos consumidos y la escala de Hospital de 

Ansiedad y Depresión.  

Los resultados demostraron que los pacientes estudiados informaron de niveles moderadamente 

altos de dolor y la ansiedad después de la operación aunque los pacientes se manejaron con la 

analgesia controlada por el paciente. Utilizando las ecuaciones de estimación generalizadas y 

controlando las variables confusas, con el tiempo menos dolor (P <0,05) y ansiedad (P <0.05) 

fueron reportados por el grupo de intervención en comparación con el grupo de control. Además, 

los pacientes en el grupo de intervención recibieron significativamente menos analgésicos 

opioides  (P <0,05) que el grupo de control.  

Los resultados de este estudio proporcionan las enfermeras con un tratamiento adicional para 

ofrecer a los pacientes con cánceres digestivos postoperatorios. 

 


