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Resumen 

Introducción:  

El importante aumento de la demanda de las Terapias Complementarias por 

parte de la población mundial en los últimos años, ha generado la necesidad 

de ofrecer respuestas a nuevas necesidades emergentes.  

A pesar de este interés, los profesionales de la salud, entre ellos enfermería, 

admiten no tener suficientes conocimientos para informar acerca de sus usos y 

aplicaciones, ni tampoco poseer las habilidades necesarias para su aplicación, 

del mismo modo que afirman carecer de evidencias suficientes acerca de su 

seguridad para poder recomendarlas.  

El principal objetivo de esta investigación ha sido el estudio y análisis de los 

efectos de la aplicación de la Reflexología, introduciendo la calidad de vida y 

el bienestar emocional como indicadores principales. Otro objetivo, ha sido 

explorar el potencial que, para el nuevo paradigma de la enfermería 

integrativa, representa esta terapia complementaria.  

Metodología:  

Estudio cuasi- experimental, con diseño cruzado. Se ha utilizado una metodología 

cuantitativa y cualitativa. Realizado con una muestra de 90 estudiantes de 

enfermería. Se utilizaron los siguientes cuestionarios: (SF12v)2 cuestionario de salud 

y (TMMS-24) Trait Meta-Mood Scale, así como dos cuestionarios ad-hoc de efectos 

percibidos durante y después de la intervención, así como otro cuestionario ad-

hoc para medir los conocimientos y actitudes sobre las Terapias 

Complementarias. Se utilizó un diseño factorial mixto de medidas repetidas. Se 

utilizaron pruebas no paramétricas y se aplicó la prueba de Brown-Forsyte, ANOVA 

univariado y el test exacto de Fisher. En caso de comparaciones múltiples se 

ajustaron por Bonferroni. Se buscaron correlaciones para establecer la relevancia 

de la relación entre las variables, utilizando los criterios de Cohen.  

Resultados: 

La muestra estuvo formada por 90 alumnos, con una media de edad de 21,9 

años. El 88,2% de la muestra eran mujeres y el 74% habían nacido en Cataluña.  



La mayoría de estudiantes mostraron tener un buen nivel de salud físico y la 

necesidad de mejorar la salud mental. Los cambios en la calidad de vida 

(SF12v)2, no mostraron significación estadística. El bienestar y la relajación 

fueron los beneficios más percibidos durante la intervención. Y entre las 

intervenciones el bienestar y la mejora en la calidad del sueño. La inteligencia 

emocional (TMMS24) mostró cambios significativos en comprensión y regulación 

emocional, que fueron más significativos en las mujeres. Respecto a los 

conocimientos y actitudes, un 89,3% de la muestra, afirma conocer las Terapias 

Complementarias, siendo las mujeres las que más conocimientos tienen 

(P=0,01). El masaje, la acupuntura, las técnicas de relajación, la musicoterapia, 

la reflexología y la hipnosis fueron las más conocidas. Todos los estudiantes 

habían utilizado alguna Terapia Complementaria durante el último año. La 

mayoría de ellos está muy de acuerdo en que los profesionales de la salud 

deberían conocer y poder informar a los pacientes sobre las mismas. La fuente 

principal de información de los estudiantes es internet con un 85,9%, mientras 

que solo un 16% recibió la información del centro de salud.  

Conclusiones:  

Los estudiantes de enfermería matriculados en la asignatura de Técnicas 

Complementarias, muestran una calidad de vida medida con el SF12v2, 

superior en el Componente sumatorio físico (CSF) a la población catalana, y un 

Componente de salud mental (CSM) menor. La calidad de vida medida con el 

SF12v2, no mostró cambios estadísticamente significativos en los estudiantes de 

enfermería durante el aprendizaje teórico- práctico de la reflexología. Sin 

embargo, los efectos y beneficios percibidos por los estudiantes, si mostraron 

cambios y efectos positivos en la calidad de vida. La Inteligencia Emocional 

medida con el TMMS24, mostro cambios significativos en la comprensión y 

regulación emocional. La Reflexología es una modalidad de las Terapias 

Complementarias con un gran potencial para la enfermería integrativa, que 

aporta bienestar y relajación, así como una mejoría en la calidad del sueño y 

en la motivación.  

Los estudiantes de enfermería que participaron en este estudio, presentan una 

actitud positiva y conocimientos básicos acerca de las Terapias 

Complementarias. Una gran mayoría de ellos las utilizaba, y afirmaron que estas 

modalidades son útiles para su futuro profesional y que deberían ofertarse 

como una materia troncal.  
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