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Mi primera clienta fue una mujer que tenía dificultades para concebir junto con sucesivos 

abortos, y mi trabajo con esta persona me situó firmemente en el camino de esta 

especialización. Como resultado del trabajo con esta clienta, muchas mujeres acudieron en 

busca de tratamiento ginecológico y de la fertilidad y en consecuencia dediqué mucho 

tiempo a investigar las condiciones y las formas de ayudar y trabajar con estas mujeres. 

Se hizo evidente que el trabajo sólo con mujeres por temas de fertilidad indicaba que 

estábamos perdiendo algunas piezas del rompecabezas. Los hombres también tenían un rol.  

En realidad las estadísticas sobre la fertilidad se relacionan 

en un tercio con las mujeres, un tercio con los hombres, y un 

tercio con ambos. El reto entonces fue animar a los hombres a 

participar en la asesoría y en el tratamiento. Mi intención era 

que aunque ellos no continuasen con el tratamiento, por lo 

menos nos dieran algo de información sobre qué podía estar 

causando las dificultades con la concepción.  

A lo largo de los años he tenido la suerte de trabajar con 

algunos practicantes expertos maravillosos en diferentes 

clínicas. Esta experiencia y la observación tanto de la práctica 

médica ortodoxa como de las prácticas complementarias me 

ayudaron a desarrollar una variedad de protocolos para 

trabajar con clientes hombres y mujeres antes de la 

concepción y junto a las diversas formas de concepción 

asistida. Estos protocolos se han desarrollado desde entonces para incorporar los 

cambiantes puntos de vista, opiniones y práctica en el campo del tratamiento de la 

fertilidad. 

En 2008 impartí una serie de sesiones de formación breves para ver si estas técnicas eran 

también de interés para otros practicantes. Los asistentes consideraron que los protocolos 

no sólo eran de gran ayuda para sus clientes, sino también muy útiles para reducir los 

efectos secundarios de la concepción asistida y para mejorar los índices de éxito. 

Actualmente damos cursos en todo el Reino Unido y hemos formado, aproximadamente a 

260 practicantes. 

En 2011, junto con algunos de mis estudiantes, formamos la Asociación de Reflexólogos de la 

Reproducción, de la cual soy presidenta. Esto nos permitió continuar desarrollando nuestro 

conocimiento en este campo especializado. Ofrecemos jornadas de formación dos veces al 

año con ponentes que nos permiten ampliar nuestro conocimiento y experiencia. También 

nos ha permitido empezar un estudio con la recopilación de datos sobre la posible eficacia 

como forma de tratamiento en una amplia gama de condiciones de fertilidad.  

Presentaremos estos resultados en nuestra próxima Jornada de formación, en octubre. 
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Una de las cosas que discutimos en la formación son los efectos del estrés sobre la fertilidad, 

tanto en los hombres como en las mujeres. Está muy claro que ello hace que los clientes se 

sientan mal, pero además tiene efectos fisiológicos tangibles sobre la fertilidad en ambas 

partes. 

En las mujeres puede afectar a la regularidad del ciclo menstrual y provocar que no ovulen. 

Si no pueden ovular de forma eficaz, es improbable que puedan concebir de una forma 

natural.  

Yo uso la analogía de una leona, cuyo territorio está amenazado –ya sea por falta de comida 

o de agua o por la presencia de un animal extraño que se ha instalado en las proximidades–; 

esto puede provocar que la leona deje de ovular ya que no sería un sitio seguro para sus 

cachorros. En muchos aspectos los seres humanos no somos diferentes, necesitamos una 

buena nutrición, una buena salud, sentirnos relajados y contentos y también necesitamos 

darnos cuenta de cómo nuestros cuerpos “trabajan” para asegurar que “el cuerpo actúa en 

el momento adecuado”. Cualquiera de estos aspectos puede ser afectado por el estrés –en el 

trabajo, en el hogar, en las relaciones, y por cualquier otro factor que pueda hacernos sentir 

estresados. 

Además, también es posible, a partir de un análisis de semen, estudiar los efectos 

estresantes que actúan sobre la formación, la producción y el volumen de esperma. Todo 

suceso traumático o estresante puede causar un corte en la producción de esperma o puede 

afectar a largo plazo. 

Todos sabemos que la reflexología es una herramienta fantástica para reducir y manejar el 

estrés. No sólo es maravilloso para los clientes para afrontar el día a día, sino que es 

extremadamente importante en la mejora de los niveles de fertilidad. 

En mi formación yo subrayo los efectos del estrés, sus efectos sobre la fertilidad y cómo 

nosotros con nuestra práctica podemos usar la reflexología para mejorar los niveles de 

fertilidad.  

* Seren Natural Fertility 
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ESTRES, FERTILIDAD Y REFLEXOLOGIA – 

SU PAPEL Y EFECTOS 
Asociación de Reflexólogos de la Reproducción  

BARBARA SCOTT - CONFERENCIA RIEN - 11TH MAY 2014 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS? 

DEFINICIÓN: 

Un estado de tensión mental o emocional, o la tensión resultante de  

circunstancias adversas o exigentes. 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS? 

Cuando percibimos una amenaza, inminente o imaginada, ésta actúa sobre nuestro sistema 

límbico en el cerebro respondiendo inmediatamente a través de nuestro sistema nervioso 

autónomo y, activando nuestras glándulas suprarrenales 

¿CÓMO RESPONDEMOS AL ESTRÉS? 

• Nuestro sistema nervioso simpático hace un trabajo excelente preparándonos 

rápidamente para hacer frente a lo que percibe como una amenaza para nuestra 

seguridad. 

• Nuestras glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol. 

• La adrenalina, en cuestión de segundos, el cortisol, más lentamente y de una manera 

más sostenida. 

AUMENTO 

• de la respiración 

• del ritmo cardíaco  

• de la presión arterial 

• de sangre rica en oxígeno - para el cerebro y los músculos 

DISMINUCIÓN 

• en el crecimiento 

• en la reproducción 

• del sistema inmune 
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EFECTOS DEL ESTRÉS SOBRE EL CUERPO 

EFECTOS DEL ESTRÉS EN LA FERTILIDAD EN MUJERES 

• Disminuye la libido 

• Disminuye la energía 

• Provoca ciclos irregulares 

• Puede causar amenorrea 

• Ciclos anovulatorios 

• Ovarios poliquísticos 

• Sangrado doloroso / excesivo 
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INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTRÉS Y LA INFERTILIDAD DE MUJERES 

• Se midió la enzima alfa-amilasa y el cortisol en la saliva como un indicador de los 

niveles de estrés. 

 

• Seguimiento de 373 mujeres entre 18 a 40 años durante 12 meses o hasta que 

quedaron embarazadas. 

 

• Las mujeres con niveles elevados tenían más del doble de probabilidades de ser 

diagnosticadas como infértiles. 

 

• Las mujeres con altos indicadores de estrés son un 29% menos propensas a concebir. 

 

• Mejorar los niveles de estrés conduce a una mejor salud y mejor salud materna. 

 

• Una mejor salud en la pre-concepción lleva a una mejor fertilidad y a menos 

complicaciones en el embarazo. 

Las recomendaciones fueron: 

• Reducir los niveles de estrés con ejercicio moderado. 

•  Uso de meditación y atención plena (Mindfulness).  

• Yoga. 

• Acupuntura (¡tal vez podríamos añadir la Reflexología a esta lista!). 

*La investigación fue llevada por Courtney Lynch PhD MPH y publicada en la revista 

“Human Reproduction” en marzo 2014 

Artículo original del estudio: 

“El estrés antes de la concepción aumenta el riesgo de infertilidad: resultados de un estudio 

prospectivo de cohortes basado en la pareja-estudio de vida.”  

http://humrep.oxfordjournals.org/content/29/5/1067.full.pdf+html?sid=c2280b05-089d-

494c-9e97-faa521f5f658.html 

EFECTOS DEL ESTRÉS EN LA FERTILIDAD EN LOS HOMBRES 

• Pérdida de la libido 

• La disfunción eréctil 

• Disminución de la producción de espermatozoides y Morfología 

 

 

 

http://humrep.oxfordjournals.org/content/29/5/1067.full.pdf+html?sid=c2280b05-089d-494c-9e97-faa521f5f658.html
http://humrep.oxfordjournals.org/content/29/5/1067.full.pdf+html?sid=c2280b05-089d-494c-9e97-faa521f5f658.html
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¿CÓMO PODEMOS UTILIZAR LA REFLEXOLOGÍA PARA TRATAR EL ESTRÉS Y LA 

INFERTILIDAD? 

• Puede afirmarse con bastante seguridad que la Reflexología puede utilizarse para 

reducir los niveles de estrés. 

• Al reducir los niveles de estrés, el sistema endocrino comenzará a normalizar su 

función. 

• Por lo tanto los niveles de fertilidad mejorarán y/o  se restaurarán en muchos casos. 

• Pero podemos ir más allá con un mayor entendimiento del tema. 

 

UTILIZANDO LA REFLEXOLOGÍA EN LA PRE-CONCEPCIÓN 

Tanto para hombres como mujeres 

• Hacer la primera consulta con los dos (hombre y mujer) juntos. 

• Dentro de cada sesión de tratamiento: 

Utilizar la evaluación reproductiva, tratar la afección, recordar al cuerpo lo 

que debería estar haciendo. 

 

• Aplicar la Reflexología como lo harías normalmente -trabajando el sistema 

reproductivo 

 

• Tratar semanalmente a lo largo del ciclo menstrual para asegurar que cada parte 

del ciclo está trabajando con la mayor eficacia posible. 

 

• Trabajar en cada etapa del ciclo menstrual a menos que se esté tratando de remediar 

un problema en particular. 

 

• Continuar hasta que todas las anomalías se corrijan. 

 

• Continuar ya sea con un programa 'activo de concepción' o con un programa de 

'mantenimiento'. 

Cuando tratamos hombres: 

• Tratar la afección subyacente. 

 

• Utilizar un protocolo de tratamiento semanal orientado a aumentar la producción de 

esperma, mejorar su morfología y su motilidad. 

 

http://www.serennaturalfertility.co.un/pages/about-us.php 

http://www.reproductivereflexologists.co.uk/ 


