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Resumen  
 
OBJETIVO:  
 
Examinar la efectividad del uso de la reflexología podal para mejorar la calidad del 
sueño en mujeres taiwanesas en el posparto.  
 
DISEÑO Y ENCUADRE:  
 
Ensayo controlado aleatorio, realizado en dos centros de post-parto en el norte de 
Taiwán.  
 
PARTICIPANTES:  
 
Se reclutaron 65 mujeres en situación de postparto que reportaron mala calidad del 
sueño entre julio y diciembre de 2007. 
 
INTERVENCIONES:  
 
Las participantes fueron asignadas al azar a un grupo de intervención o a un grupo 
control. Las participantes de ambos grupos recibieron los mismos cuidados a excepción 
de la terapia de reflexología. El grupo de intervención recibió una única sesión de 
reflexología podal de 30 minutos a la misma hora cada noche durante cinco días 
consecutivos. Las sesiones fueron administradas por una enfermera reflexóloga 
cualificada.  
 
MEDIDAS Y RESULTADOS: 
 
Para medir los resultados se utilizó el índice de calidad del sueño de Pittsburgh (ICSP), 
realizándose en el momento inicial y después de la prueba. La media de los valores de 
ICSP disminuyó en ambos grupos entre el momento del inicio y después de la prueba.  
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El uso de una fórmula de estimación generalizada para controlar diversas variables de 
confusión mostró que los cambios en la media del ICSP fueron significativamente 
menores en el grupo de intervención (β = -2,24, error estándar = 0,38, p <0,001) que 
en el grupo control. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Una intervención en la que se utilizó la reflexología podal en el período postnatal 
mejoró significativamente la calidad del sueño. 
 
IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA: 
 
Las comadronas deben evaluar la calidad del sueño materno y diseñar programas de 
intervención temprana para mejorar la calidad del sueño con el fin de aumentar el 
bienestar biopsicosocial de la madre. Debe animarse a las comadronas interesadas en 
terapias complementarias a obtener formación en reflexología para aplicarla en los 
entornos clínicos que lo permitan. 
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