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El propósito de este estudio fue identificar el efecto de la reflexología podal sobre el síndrome 

premenstrual y la dismenorrea en estudiantes universitarias. El diseño de la investigación de 

este estudio fue cuasi experimental. De las cuarenta estudiantes universitarias, veinte fueron 

asignadas al grupo experimental y veinte al grupo de control. Los datos se obtuvieron durante 

2 meses (noviembre 26, 2001 hasta enero 31, 2002) de la universidad Sun Cheon Cheong Am  

de enfermería ubicada en la ciudad S. El instrumento utilizado para evaluar el síndrome 

premenstrual y dismenorrea fue de Keele VAS (escala analógica visual) y los registros de 

apertura. Los sujetos en el grupo experimental recibieron 6 sesiones de una hora de 

reflexología podal durante un periodo de 60 días, y los sujetos asignados al grupo de control 

no recibieron reflexología podal. Los datos fueron analizados por porcentajes, medias, 

desviación estándar, la prueba X
2
, la prueba T apareada y ANOVA de medidas repetidas, 

mediante el programa SAS. 

 

 

Los resultados del estudio son los siguientes: 

 

1. Los síntomas de la malestar que el grupo experimental y el grupo de control informaron que 

eran más comunes fueron: la híper sensibilidad (35%), el dolor abdominal (30%), dolor 

abdominal bajo vientre (30%) y lumbago (20%). El método que los sujetos más empleaban 

para resolver sus síntomas de síndrome premenstrual y la dismenorrea fueron soportando las 

molestias (67,5%) y el reposo en cama (32,5%). 

 

2. La puntuación media de los síntomas de los síndromes premenstruales y dismenorrea antes 

de reflexología de los pies fue de 8,35, fue 4,16 en la primera menstruación después de la 

reflexología podal y 3,25 en la segunda menstruación para el grupo experimental. 

 

3. La reducción de los síntomas después de la reflexología podal fueron fatiga (50%), insomnio 

(40%), dolor abdominal (35%), dolor abdominal bajo vientre (30%) y estreñimiento (30%). 

 

Conclusión: La reflexología podal es efectiva para reducir los síntomas de las mujeres que 

sufren de síndrome premenstrual y la dismenorrea. 
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