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Casi todo el mundo conoce a alguien que ha desarrollado el cáncer; La reflexología 

es una terapia suave, de apoyo, no invasiva complementaria que se utiliza 

ampliamente para apoyar a las personas que viven con cáncer, que son sometidos 

a diversas intervenciones médicas y cirugías o están involucrados en cuidados 

paliativos / situaciones terminales. Los reflexólogos no pretenden tener una cura o  

tratamientos específicos, sino que su enfoque es un método holístico a través de los 

puntos de presión que trabaja en las manos y los pies para estimular partes específicas 

del cuerpo para ayudar lograr la homeostasis (equilibrio). Muchos centros de 

cuidados paliativos y unidades de cáncer en los hospitales ofrecen reflexología como 

una de muchas terapias complementarias para apoyar a una persona en su viaje con 

el cáncer. Penny Brohn Cancer Care en Bristol es una de esas organizaciones y ofrece 

un amplio programa de terapias. Su misión es ayudar a vivir bien con el impacto del 

cáncer [1] y lo cual podría igualmente aplicarse a la función de un reflexólogo cuyo 

objetivo es dar a un cliente el espacio necesario para recibir un tratamiento 

profundamente relajante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los reflexólogos que trabajan en situaciones de cuidados paliativos realizan   

“reflexología adaptativa", que significa que son muy conscientes de las necesidades 

cambiantes de una persona enferma que puede estar con frecuencia moviéndose  
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en diferentes posiciones, sentada o acostada, ya que está en el dolor, puede estar 

emocionalmente alterada y se pone ansiosa, de modo que es esencial un enfoque 

imaginativo El terapeuta será consciente de que puede ser más adecuado cambiar 

el trabajo de los pies a las manos o viceversa. Muchos hospitales, como el “Christie 

NHS Fundación Trust” en Manchester, tienen un servicio de terapias complementarias 

que apoya a los pacientes y cuidadores a través de todas las etapas de su 

experiencia con el cáncer. Como una parte integrada de la unidad de rehabilitación 

que ofrecen una gama de terapias, todos de forma gratuita, tales como masajes, 

aromaterapia, acupuntura, reflexología, el toque terapéutico, técnicas de 

hipnoterapia y la visualización creativa, que tienen el objetivo de ayudar a aliviar 

estas emociones y síntomas. [2] 

Datos clave 

Más de una de cada tres personas desarrollará 

cáncer en algún momento de su vida y una de 

cada cuatro morirá de cáncer. 

El cáncer se desarrolla con mayor frecuencia en 

personas de edad avanzada - la proporción de 

personas mayores con cáncer registrada en 2008 

fue de 74,5%. En una población que envejece 

estos números están obligados a subir. Ningún 

grupo de edad es inmune al cáncer y otras 

enfermedades terminales; en los centros de 

cuidados paliativos la mayoría de los niños 

sobreviven gracias a las donaciones benéficas y 

ofrecen atención a los niños que tienen 

enfermedades mortales antes de llegar a la 

edad adulta. 

Más de 250.000 personas en Inglaterra son 

diagnosticadas con cáncer cada año y alrededor de 130.000 mueren por su causa. 

En la actualidad, alrededor de 1,8 millones de personas están viviendo con y más allá 

de un diagnóstico de cáncer. 

Mejorar los resultados para las personas con cáncer no se trata sólo de incrementar 

las tasas de supervivencia. También se trata de mejorar la experiencia de los 

pacientes en cuanto a la atención y la calidad de vida de los supervivientes de 

cáncer. [3]  

Entonces, ¿cómo puede el reflexólogo marcar una diferencia en una persona con 

cáncer? Puede ser que ofrezca un toque terapéutico calmante en las últimas etapas 

de la vida de la persona, o en las primeras etapas del diagnóstico, cuando se enfrenta 

a un futuro de miedo, ansiedad y posiblemente aislamiento. He tratado 

personalmente a muchas personas en los últimos años que han logrado la supresión 

de un cáncer, que están en la actualidad en remisión o están utilizando todas las  
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técnicas alopáticas y complementarias disponibles para ayudar a evitar la 

propagación del cáncer o están manejando los síntomas terminales. Muchos 

profesionales de la medicina ya están invitando a terapeutas complementarios para 

aplicar sus técnicas a los pacientes que se someten a cirugía, terapia hormonal, 

radioterapia o quimioterapia. Su intención es tener un enfoque multifacético para el 

bienestar de una persona, ya que el cuerpo puede reaccionar negativamente en 

muchas formas diferentes a intervenciones médicas esenciales, pero, invasivas y 

cualquier medio de relajarse y calmar la persona es bienvenido. El profesor Karol 

Sikora es el director médico del cáncer Partners UK y es un respetado oncólogo 

mundial y defensor de un mejor tratamiento del cáncer universal, mientras que él 

todavía sigue siendo un consultor oncológico en el Hospital Hammersmith, Londres [4]. 

El afirmó: 

"No hay ninguna razón por la que puedo ver por qué la reflexología ha de ser 

perjudicial en modo alguno para un paciente de cáncer. Sólo puede ser beneficiosa 

en la mejora de la calidad de vida. Creo que la única excepción podría ser la 

ocurrencia muy rara de un melanoma en el pie, pero incluso entonces se podrían 

utilizar otros sitios". 

Los tratamientos de reflexología 

Los tratamientos de reflexología podal pueden durar normalmente entre 15 a 60 

minutos o los tratamientos en las manos pueden durar entre 15 a 30 minutos. La 

autoayuda en las manos puede ser aproximadamente de 3-5 minutos aplicando 

además técnicas de la reflexología clásica, donde se aplican a las manos en reposo, 

así la Terapia de Reflexología Vertical (VRT) [5], donde se estimulan los reflejos 

brevemente en las manos o pies mientras 

soportan el peso corporal. Se sugiere que la 

estimulación de los reflejos brevemente en 

este modo puede tener un mayor efecto. Estar 

de pie, obviamente no es tan relajante para 

el profesional o el cliente, pero se compensa 

por el hecho de que VRT se aplica en esta 

posición durante sólo un máximo de cinco 

minutos. 

A veces tan sólo 5 minutos de reflexología 

puede ser de gran valor terapéutico a un 

enfermo crónico que a menudo es incapaz 

de permanecer de pie. Pero se pueden tratar 

sentados soportando el semi-peso corporal en 

los pies y en las manos. Hay que subrayar que 

la Terapia de Reflexología Vertical realza y 

complementa la reflexología convencional e 

idealmente debe ser incorporado en larga 

duración en tratamientos de reflexología 

Reflexología adaptativa en silla de ruedas 
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convencionales durante unos minutos al principio y / o al final de una sesión de 

reflexología. 

Sin embargo, ha demostrado ser una herramienta breve pero potente por derecho 

propio de primeros auxilios y aplicaciones terapéuticas. Cuando un tratamiento ya no 

es posible o apropiado, que es a menudo el caso de las personas con enfermedades 

terminales. Los reflexólogos nunca hacen afirmaciones acerca de una cura, pero se 

ha observado que, cuando una persona está relajada, a menudo su cuerpo va a 

responder positivamente y siente una sensación general de alivio (y en ocasiones se 

obtiene una mayor movilidad en movimiento). 

De vez en cuando una sesión general de reflexología parece lograr un resultado 

positivo que permite soportar las intervenciones médicas. Por ejemplo: [6] 

La reflexóloga BSW visitó a la Sra. BK, una mujer en sus 50s, que se había sometido a 

una mastectomía segmentaria y estaba con considerable dolor debido a la 

extirpación de los ganglios 

linfáticos de la axila. El tejido de 

la cicatriz era sumamente 

doloroso y le impedía levantar 

su brazo izquierdo. Como 

resultado, ella era incapaz de 

someterse a la radioterapia 

prescrita porque no podía 

levantar el brazo; fue remitida a 

la fisioterapia. La reflexóloga 

BSW trabajó el hombro, el cuello 

y los reflejos de los brazos 

utilizando técnicas de 

reflexología y VRT con el 

paciente de pie soportando el 

peso corporal. 

La clienta afirmó: "A medida que (la reflexóloga) tocaba un punto en mis pies, yo 

daba un grito ahogado. Cuando terminó podía levantar mi brazo. Me dio unos pocos 

ejercicios de reflexología de autoayuda / VRT para hacer en casa todas las mañanas 

y al final de la semana tuve la movilidad completa".  Esta mujer fue inmediatamente 

capaz de iniciar su programa de radioterapia. 

Las situaciones de pacientes terminales pueden ser extremadamente dolorosas para 

el paciente y los seres queridos; el personal médico hará todo lo posible para 

asegurarse de que la persona está lo más cómoda posible. ED es un reflexólogo que 

trabaja en un hospital oncológico de Londres y ha utilizado las siguientes dos técnicas 

simples que se desarrollaron a partir del repertorio de reflexología vertical. Ella estaba 

asistiendo a un enfermo terminal en estado de coma que estaba inquieto y muy 

angustiado a veces. En primer lugar, de forma simultánea puso presión en las uñas de 

Trabajando puntos reflejos uña a uña 
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los dedos gordos de los pies, con las uñas de sus pulgares, (uñas a uñas) durante más 

de un minuto.  

Luego suavemente, durante unos 5 minutos, acunaba al mismo tiempo sus talones, 

simplemente presionando y trabajando todos los reflejos de la pelvis / talón con 

precisión. Se ha observado que muchas personas con enfermedades terminales, que 

han estado en la cama durante mucho tiempo, están con grandes dolores y tensión 

debido a los períodos prolongados en posición reclinada. Reanudó volviendo a sus 

uñas y su respiración y el comportamiento general cambió y se convirtió en calma y 

tranquilidad para los días restantes hasta su muerte. Cuidadores y familiares pueden 

aprender esta antigua técnica que puede ser aplicada también a las uñas del pulgar. 

El trabajo lento de reflejos del talón 

parece provocar una profunda 

relajación y liberación de tensiones 

musculares en muchos pacientes. 

Dame Cecily Saunders, fundadora 

del Hospicio de San Cristóbal en el 

Reino Unido en 1967 habló en 

nombre de todos los terapeutas 

cuando dijo: "Usted importa porque 

es usted...... hasta el último momento 

de su vida, y vamos a hacer todo lo 

posible, no sólo para ayudarte a 

morir en paz, sino para vivir hasta que muera' 
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