
Fibromialgia y Reflexología- Caso Practico 

Edad del sujeto: 68  

Ocupación del sujeto: Operario de fábrica retirado 

Terapeuta: Angie Anderson       Credenciales: enfermera registrada, reflexóloga 

certificada, terapeuta de fantasía guiada, aromaterapeuta, instructora de yoga de la 

risa, formada en sanación cuerpo/mente en la Universidad de Harvard. 

La fibromialgia según la define Wikipedia es un desorden caracterizado por la presencia 

de dolor crónico generalizado y una respuesta aguda y dolorosa al tacto suave. La 

fibromialgia es más común en las mujeres que en los hombres. 

Los signos y los síntomas de la fibromialgia pueden variar, dependiendo del tiempo, el 

estrés, la actividad física o incluso la hora del día. Entre los síntomas comunes figuran: 

1. Dolor extendido. la fibromialgia se caracteriza por el dolor en áreas específicas 

del cuerpo cuando se aplica presión, entre las que figuran la parte posterior de 

la cabeza, los hombros y el cuello, la parte superior del pecho, los codos, Las 

caderas y las rodillas 

 

2. Fatiga y problemas del sueño. Las personas con fibromialgia a menudo se 

levantan de la cama cansadas, aunque parezca que han dormido mucho. 

Algunos estudios sugieren que este problema es el resultado de un trastorno 

denominado sueño de ondas alfa interrumpido, una condición en la que el 

sueño profundo resulta interrumpido frecuentemente por episodios de 

actividad cerebral similares al estado de vigilia. Las personas con fibromialgia 

les falta la etapa restauradora del sueño profundo. Los espasmos musculares 

nocturnos en las piernas y el síndrome de las piernas inquietas también pueden 

estar asociados con la fibromialgia. 

 

3. Síndrome de colon irritable (SCI). El estreñimiento, la diarrea, el dolor abdominal 

y la hinchazón asociados con el SCI son comunes en las personas con 

fibromialgia. 

 

4. Los dolores de cabeza y dolor facial. Muchas personas que tienen fibromialgia 

también padecen dolores de cabeza y dolor facial que puede relacionarse 

con la rigidez del cuello y los hombros. El trastorno de la articulación 

temporomandibular, que afecta a las mandíbulas y a los músculos que las 

rodean, también es común entre las personas con fibromialgia. 

 

5. Elevada sensibilidad. Es común que las personas con fibromialgia digan que son 

muy sensibles a los olores, los sonidos, las luces fuertes, y el tacto.  

Otros signos y síntomas comunes incluyen: depresión, sensación de entumecimiento u 

hormigueo en las manos y los pies, dificultad de concentración, cambios de humor, dolor 

en el pecho, sequedad en los ojos, la piel y la boca, menstruación dolorosa, mareos y 

ansiedad. 

En un estudio donde diez pacientes de fibromialgia recibieron tratamientos de 

reflexología dos veces a la semana durante cinco semanas, los investigadores observaron 

una mejora de los síntomas en los diez pacientes, sin efectos secundarios. Los afectados 

de fibromialgia que recibieron un tratamiento reflexológico regular manifestaron una 



mejora en: claridad mental, síndrome de colon irritable, fatiga, trastornos del sueño, 

depresión, dolor miofascial y dolor en los puntos sensibles  

(http://www.fibromyalgia-symptoms.org/fibromyalgia_reflexology.html)  

 

Sujeto: 

Mi sujeto es una mujer de 68 años, jubilada de su trabajo como operaria. Sus quejas 

relativas a su fibromialgia son: dolor, sensibilidad, cansancio, a veces mayor irritabilidad, 

sensaciones de hormigueo desagradable en la piel, sensación de picor especialmente 

en las piernas, pies y brazos.  También tenía los ojos secos, insomnio (a veces duerme de 

dos a cinco horas por la noche), se siente como un “zombi ambulante” en el trabajo y en 

todas partes. Dice que su doctor no la escuchaba y que se sentía como si él no creyera 

en la fibromialgia. Ella ha vivido con fibromialgia durante “varios años”. Dijo que no había 

dos días iguales, un día el dolor estaba en una parte y al día siguiente en otras partes. Ha 

intentado diferentes soluciones para el control de los síntomas: Tylenol, Aleve, la 

medicación que le prescribieron, y grupos de apoyo en dos ocasiones diferentes. Informa 

de que escuchar a los participantes del grupo le deprimía y se sentía peor después de 

cada reunión. Dejó de ir y se sintió más positiva y optimista. Siente que no puede 

“instalarse para siempre en los dolores y tiene que continuar con su vida (¡si no duele 

demasiado!)”. 

Actualmente no está tomando medicación alguna para la fibromialgia aparte de una 

pastilla para dormir, y analgésicos sin prescripción como Tylenol (paracetamol) y Aleve 

para controlar el dolor. Se toma la pastilla para dormir cada noche y normalmente 

consigue tener tres horas de sueño profundo. 

El estudio:  

El estudio consistió en una sesión semanal de una hora durante cinco semanas 

consecutivas. La hora del día fue consistente para todas las sesiones: por la mañana, 

durante los primeros días de la semana. Las sesiones fueron de 30 minutos en cada pie. 

No se aplicaron otras modalidades. Las sesiones en cada pie siguieron la misma 

secuencia cada semana. 

Se le dio al cliente un CD con una exploración corporal que escuchó todos los días para 

incrementar la concienciación de su cuerpo, y realizó un registro diario sobre su 

conciencia corporal. Hizo una evaluación de la exploración corporal al inicio, seguida 

por evaluaciones diarias. La herramienta de evaluación fue la siguiente: 

1. Horas de sueño la noche anterior 

 

2. Esta mañana me siento: (cansado, descansado, cualquier otra cosa que 

describa cómo se siente) 

 

3. ¿Cuántas horas de sueño ininterrumpido ha tenido esta noche? 

 

4. ¿Se siente descansado esta mañana? 

 

5. Valore cualquier incomodidad que sienta en las zonas identificadas durante 

la exploración del cuerpo (escala de dolor de 1 a 10):  

0 = ninguna molestia 

1-2 = ligera molestia 



3-4 = molestia identificada pero tolerable sin que interfiera en las actividades 

de la vida diaria (AVD) 

5-6 = malestar persistente con algunas interferencias en AVD  

7-8 = malestar persistente con una interferencia fuerte en AVD 

Resultados:  

Los siguientes resultados son datos objetivos tomados de los registros diarios del cliente. 

Los valores numéricos que elegí para incluir en mi análisis del estudio son los que influían 

negativamente sobre las actividades de su vida diaria y cualquier cambio en esas áreas 

con un valor por encima de cuatro. 

El repaso corporal inicial antes del primer tratamiento dio estos resultados: 

Caderas: 8 

Parte inferior de la espalda: 6 

Toda la espalda: 6 

Hombros: 5 

El cuerpo en su conjunto: 5 

Piel: seca 

 

Día 1 después del primer tratamiento 

Sueño: 4 horas en la cama y 4 horas más en su silla; esta mañana se sentía cansada y no 

reposada 

Caderas: 8 

Parte inferior de la espalda: 1 

Toda la espalda: 8 

Hombros: 1 

El cuerpo en su conjunto: 5 

 

Día 2 después del primer tratamiento 

Sueño: 6,5 horas en la cama y se siente algo cansada 

Metatarsos de los pies: 6 (dolor nuevo hoy) 

Caderas: 5 

Parte inferior de la espalda: 4 

Toda la espalda: 4 

Hombros: 4 

Cuello: 4 (esta es una nueva área de molestia en ella) 

El cuerpo en su conjunto: 4 



Día 3 después del primer tratamiento 

Sueño: 6 horas en la cama y se siente fresca y descansada 

Metatarsos de los pies: 5  

Caderas: 3 

Parte inferior de la espalda: 4 

Toda la espalda: 3 

Hombros: 4 

Cuello: 4  

El cuerpo en su conjunto: 4 

 

Día 4 después del primer tratamiento 

Sueño: 5 horas, se siente cansada y dice que siente su mente despierta 

Metatarsos de los pies: 2 

Caderas: 4 

Parte inferior de la espalda: 3 

Toda la espalda: 3 

Hombros: 4 

Cuello: 3 

El cuerpo en su conjunto: 4 

 

Día 5 después del primer tratamiento 

Sueño: 7 horas, se siente relajada y fresca  

Metatarsos de los pies: 1 

Caderas: 4 

Parte inferior de la espalda: 2 

Toda la espalda: 1 

Hombros: 3 

Cuello: 3 

El cuerpo en su conjunto: 4 

 

Día 6 después del primer tratamiento 

Sueño: 4 horas  

Metatarsos de los pies: 7 



Arcos: 8 (se queja por primera vez)  

Tobillos: 4 (se queja por primera vez) 

Pantorrillas: 6 (se queja por primera vez) 

Espinillas: (se queja por primera vez) 

Rodillas: 4 (se queja por primera vez) 

Muslos: 6 (se queja por primera vez) 

Caderas: 5 

Parte inferior de la espalda: 4 

Toda la espalda: 5 

Hombros: 7 

Cuello: 6 

Dedos: 4 (se queja por primera vez) 

El cuerpo en su conjunto: 6 

Piel: seca 

Otras quejas: dolor de garganta; le da un valor de “5” 

 

Análisis de la primera semana del tratamiento: 

Los valores indicativos del nivel de malestar han descendido significativamente.  Áreas no 

identificadas inicialmente empiezan a doler a medida que el tratamiento avanza. El 

sueño también ha empeorado a lo largo de la semana. El segundo día después de la 

sesión de reflexología muestra un cambio notable en el sueño. También quedó reflejado 

que se sentía descansada. 

El día del tratamiento (antes de su primer tratamiento) dijo que dormía mal y que tenía 

áreas significativas de molestia especialmente en los metatarsos de los pies. Este fue 

también el primer día que tuvo que tomar medicación extra para el malestar.  

 

Análisis de la segunda semana del tratamiento: 

El día siguiente al tratamiento dijo que tuvo 5,5 horas de sueño y se sintió descansada. 

Para el resto de la semana indicó una media de 6,3 horas de sueño por noche. Los valores 

de la escala de exploración corporal muestran un aumento significativo del malestar 

cuando se acerca el próximo tratamiento. El día del tratamiento se registraron estos 

valores: metatarsos, 7; arcos, 6; hombros, 6; cuerpo en su conjunto, 4; y cuello, 4. El 

segundo y tercer días todos los valores del registro corporal dieron valores por debajo de 

3 a excepción de los hombros y la cabeza. Al final de la semana, cerca del próximo 

tratamiento, los valores aumentaron gradualmente y el día sexto las quejas aumentaron 

en siete de los apartados alrededor de 3 puntos, indicando una interferencia con las 

actividades de la vida diaria (AVD). También dijo que sentía molestias en la mandíbula y 

tenía la piel seca. El día anterior al tratamiento sólo pudo dormir 1,5 horas. 

 



Análisis de la tercera semana del tratamiento: 

La media de sueño fue de 5,5 horas. Los datos diarios del tratamiento fueron: espinillas, 4; 

hombros, 4, y anotó que tenía la piel seca. El primer día después del tratamiento tuvo los 

indicadores más significativos. Durmió mal, los metatarsos, 5; caderas, 5; parte inferior de 

la espalda, 4; toda la espalda, 4; hombros, 6; cuerpo en su conjunto, 4, dijo que sentía la 

piel tirante y que le dolían los oídos. El día siguiente los indicadores bajaron cuatro puntos 

por lo menos en los metatarsos, caderas, hombros y el cuerpo en su conjunto. El día 

siguiente (tercer día) los metatarsos no puntuaron y los indicadores de especial 

preocupación descendieron a dos. 

 

Análisis de la cuarta semana del tratamiento: 

Cantidad media de sueño: 6,9 horas. El día del tratamiento se dio cuenta de que la 

articulación del pulgar derecho no le dolía tanto y respiraba mejor. Esta semana los 

indicadores fueron aún más bajos. Hubo cuatro días en los que los valores de la 

exploración corporal estaban por debajo de 3, sin interferencia de las AVD. Sus 

actividades aumentaron: jugó a los bolos en la WII, quitó la nieve del techo y pudo ir de 

compras. Además, es notable que en su registro diario expresa su emoción 

especialmente sobre la mejora de la articulación de su pulgar derecho.  

 

Análisis de la quinta semana del tratamiento: 

Cantidad media de sueño: 7,25 horas. Esta semana mostró muy pocos indicadores de 

malestar e interferencias en las AVD. A medida que las sesiones de reflexología se 

prolongaron más allá de este periodo de cinco semanas, los síntomas previos al estudio 

han descendido todos. Su patrón de sueño ha mejorado y sus AVD han experimentado 

un profundo impacto positivo.  

Comparación entre los valores pre-tratamiento y al final del estudio: 

Pre-tratamiento 

Promedio de sueño: 2-5 horas 

Caderas: 8 

Parte inferior de la espalda: 6 

Toda la espalda: 6 

Hombros: 5 

El cuerpo en general: 5 

Final del estudio 

Promedio de sueño: 7,25 horas 

Caderas: 1 

Parte inferior de la espalda: 3 

Toda la espalda: 2 

Hombros: 3 

El cuerpo en general: 3  



Recomendaciones para el sujeto: 

Se observó por los datos recogidos que el dolor y la interferencia con las AVD disminuían 

cuando se acercaba el día de tratamiento. Mi recomendación para este cliente sería 

mantener una sesión semanal de reflexología para controlar los síntomas y la homeostasis. 

Me gustaría hacer otro estudio piloto con ella y darle el tratamiento reflexológico dos 

veces por semana durante tres semanas, y después semanalmente, para ver si se daba 

un cambio significativo. 

 

Conclusión: 

Alrededor de seis millones de personas en Norteamérica sufren el síndrome de 

fibromialgia, y cada vez más personas son diagnosticadas de dicho síndrome. 

Actualmente no existe una causa conocida y tampoco hay cura. El síndrome de 

fibromialgia tiene un fuerte impacto sobre la vida de muchas personas, y los profesionales 

del campo médico todavía no saben mucho sobre este trastorno 

(http://www.associatedcontent.com/article/211642/many_people_suffer_from_fibromya

lgia.html?cat=70). 

 

¿Cuál es el impacto económico de la fibromialgia?  

En el número de junio de 2008 del “Journal of Rheumatology” se publicó un artículo en el 

que se mostraba que el 26% de los pacientes de fibromialgia estudiados estaban 

recibiendo alguna forma de pago por discapacidad. El coste medio de tratar a un 

paciente de fibromialgia era de 2.274 dólares al año. El estudio indicaba que, a pesar de 

la cantidad de tratamientos empleados, los pacientes no mostraban una mejora 

significativa después de siete años de tratamiento y seguimiento. La alta tasa de 

discapacidad, unida a la falta de terapias eficaces debería haber sido un factor 

desencadenante para llevar a cabo más investigaciones sobre esta condición; en 

cambio, el Instituto Nacional de Artritis, Enfermedades Osteomusculares y Enfermedades 

de Piel (National Institute of Arthritis, Musculoskeletal and Skin Diseases) optó por financiar 

un estudio de contención de costos sobre la fibromialgia para ayudar a las mutuas (HMO 

- Organización de Mantenimiento de la Salud), y no a los pacientes que la sufren. Las 

necesidades de los pacientes con fibromialgia quedan relegadas a un segundo plano, 

al ser enfrentadas con las necesidades del recorte de gastos de las mutuas para obtener 

un beneficio.  El coste es real, pero olvidarse de los individuos con fibromialgia no es un 

enfoque eficaz. El dolor y la fatiga agotadora de la fibromialgia no van a desaparecer y 

los que la padezcan continuarán buscando atención médica y muchos se verán 

obligados a pedir algún tipo de compensación por discapacidad.  

 

Fuente:  

http://academyofancientreflexology.com/wpcontent/uploads/2015/05/Fibromyalgia_c

ase_study.pdf 

http://academyofancientreflexology.com/wpcontent/uploads/2015/05/Fibromyalgia_case_study.pdf
http://academyofancientreflexology.com/wpcontent/uploads/2015/05/Fibromyalgia_case_study.pdf

