
¿LA REFLEXOLOGÍA 

PROPAGA EL 

CÁNCER? 
Hace muchas lunas, cuando asistí a la escuela de 

masaje, la doctrina predominante era que no se 

debía dar masajes a alguien con cáncer. La 

creencia era que, al aumentar la circulación, 

podríamos activar el desplazamiento de las células 

tumorales a otras partes del cuerpo y, por lo tanto, 

"propagar el cáncer". 

Afortunadamente, esa enseñanza ha sido dejada de lado, y las personas con cáncer ahora pueden recibir los 

muchos beneficios que el masaje y la reflexología tienen para ofrecer. 

Me encanta mi capacidad de proporcionar comodidad y alivio de los síntomas a las personas que están sufriendo 

de pinchazos y cortes con regularidad, mientras luchan contra el cáncer. Ha sido una parte importante de mi 

práctica clínica en los últimos años, e incluso más significativo, algo que pude ofrecer a mi padre en sus últimos 

días de lucha contra el cáncer de pulmón. 

¿Cómo se propaga el cáncer? 

La propagación del cáncer dentro del cuerpo no es un subproducto del aumento de la circulación. 

La Metástasis (el desarrollo de tumores malignos secundarios a una distancia desde un sitio primario de cáncer) 

es un proceso muy complejo. En términos simples, la metástasis se desarrolla a partir de una convergencia de: 

 Mutaciones genéticas, tanto heredadas como adquiridas, que causan la proliferación celular 

descontrolada 

 Una falta de adhesividad de la superficie celular 

 Secreción de enzimas degradativas 

 Nuevo crecimiento capilar 

Evitar el trabajo corporal orientado al bienestar no evitará que las células malignas se escapen del tumor original. 

Sin embargo, negará a las personas con cáncer los muchos beneficios que tenemos para ofrecerles. 

Contraindicaciones 

La reflexología plantea menos contraindicaciones para trabajar con pacientes con cáncer que la terapia de 

masaje. Las contraindicaciones de la reflexología para alguien con cáncer son la presencia de fiebre, un recuento 

de plaquetas severamente reducido (<50,000 u / l) y tejido irradiado recientemente. Más allá de eso, confío en 

la persona para informarme si desea o no recibir el toque terapéutico ese día, por cuánto tiempo y con qué 

presión. 

 El objetivo de mis sesiones es la relajación profunda de todo el cuerpo y, en ocasiones, centrarme en ayudar a 

controlar los efectos secundarios problemáticos del tratamiento de quimioterapia, como náuseas, falta de 

apetito, baja energía, síntomas de neuropatía periférica y síndrome de manos y pies. 

Para mí, trabajar con personas que luchan por sus vidas es un privilegio. 

Karen Ball 


