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Bases científicas de la 

Reflexología 
Por Dave Allen , D.C. 

La popularidad de la reflexología ha ido en aumento durante las últimas dos 

décadas. La reflexología aparece en las ofertas de miles de spas, además de ser 

practicada por masajistas entrenados en la práctica privada y reflexólogos 

certificados en instalaciones médicas de todo el mundo. 

La investigación en reflexología continúa dando forma a la esencia de la profesión. 

Echemos un vistazo más de cerca al proceso de validación emergente y 

aprendamos sobre algunos descubrimientos nuevos y hallazgos clave de la 

investigación que proporcionan una visión del futuro de la reflexología. 

El proceso de validación 

Cuando la reflexología creció en popularidad en la década de 1980, los reflexólogos 

deseaban construir el proceso de validación más allá de la evidencia anecdótica y 

establecer la reflexología como una profesión legítima. Una ráfaga de acciones 

ayudó a crear asociaciones de reflexología estatales, nacionales e internacionales, 

así como una junta de certificación nacional independiente, y establecer una 

definición viable de la reflexología. Según la Junta de Certificación Americana de 

Reflexología (www.arcb.net), la reflexología no es un masaje, y se define como "una 
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práctica no invasiva y complementaria que implica técnicas de pulgar y dedo para 

aplicar presión alterna a los reflejos que se muestran en los mapas reflejos del cuerpo 

ubicado en los pies, las manos y las orejas". Si bien en las décadas de 1980 y 1990 

tuvieron lugar acciones administrativas para construir y apoyar la red de una 

profesión en ciernes, surgieron más preguntas sobre la falta de investigación 

científica. 

La reflexología tiene una definición, pero ¿cómo explicamos cómo funciona? 

¿Dónde está la evidencia científica que explica cómo podemos presionar un punto 

sensible en el dedo gordo del pie y aliviar un dolor de cabeza? ¿Cuál es el verdadero 

significado de los puntos sensibles o depósitos en los pies? 

El juego de la investigación 

En la película Thank You for Smoking, los lobistas de la industria tabacalera tenían un 

equipo de investigación científica que llevaba a cabo investigaciones para 

documentar los beneficios del tabaquismo. El punto es que la investigación puede ser 

sesgada de una forma u otra, dependiendo de quién financia la investigación. A 

menudo, la empresa con los bolsillos más grandes gana, y se llama un juego de 

dinero. 

Aunque el interés en la reflexología es notable en todo el mundo, la financiación 

disponible para la investigación en reflexología comparada con los gigantes 

multimillonarios de la industria médica que eliminarían muy pronto su competencia es 

minúscula. (Con respecto al juego del tiempo, considere que costó casi 100 años 

probar científicamente los mecanismos de acción de la aspirina y otros 

medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y la 

indometacina). Aunque financieramente la profesión de la reflexología lleve las de 

perder en comparación con los gigantes médicos, el tiempo está comenzando a 

dibujar un futuro más brillante a medida que se filtra más investigación, junto con 

nuestra capacidad de acceder a la información a través de Internet. 

Antes de analizar la reflexología y la ciencia, repasemos los principios básicos del 

método científico. Este es el proceso que utiliza la ciencia para probar o refutar la 

eficacia de, en este caso, la reflexología. Los temas a considerar podrían consistir en 

mapas reflejos, gráficos de reflexología, puntos delicados y depósitos, y tratamientos 

utilizados de forma independiente o combinados con otras terapias para ayudar a 

demostrar una mejoría en la calidad de vida o el alivio del dolor u otros síntomas. 

La secuencia común implica formular una pregunta u objetivo, seguida de una 

hipótesis, o una suposición tentativa que se realiza para extraer y probar sus 

consecuencias lógicas o empíricas. A continuación, se realiza una predicción, 

seguida de unos ensayos, se analizan los datos obtenidos en estos ensayos y se 

obtienen las conclusiones finales. 

Cuando revise una investigación, hágase estas preguntas para obtener más 

información y conocimiento sobre la validez de la investigación: 

• ¿Quién financió el estudio? 

• ¿Cuál es el propósito u objetivo? 
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• ¿Cuál es la calidad del estudio? 

• ¿Cuáles son las credenciales de la persona que configuró los métodos o 

protocolos? 

• ¿Cuál es el contexto y la configuración del área de la prueba? 

El primer estudio científico conocido sobre reflexología, presentado en una revista de 

revisión por pares, Obstetrics and Gynecology, fue escrito por Terry Oleson, Ph.D., y 

William S. Flocco, de la Academia Estadounidense de reflexología, en 1993. Este fue 

un estudio aleatorizado y controlado de los síntomas premenstruales tratados con 

reflexología de los oídos, las manos y los pies que demostraron una disminución 

significativamente mayor de los síntomas premenstruales para las mujeres que 

recibieron un verdadero tratamiento de reflexología frente a las mujeres del grupo 

placebo. 

El estudio de investigación concluyó que la reflexología está indicada para las 

mujeres que sufren de síndrome premenstrual. 

Flocco y sus colaboradores han continuado liderando la investigación en reflexología 

con su texto de segunda edición, Reflexology Research: Anatomy of a Reflexology 

Research Study, junto con un sitio web (www.reflexologyresearch.net) que reúne la 

colección más concluyente con más de 380 estudios de investigación de todo el 

mundo. 

En un estudio más reciente y significativo que abarcó un período de cinco años (2005 

a 2010), los Institutos Nacionales de Salud (NIH) otorgaron una subvención de 3,1 

millones de dólares a la Universidad del Estado de Michigan para estudiar los efectos 

de la reflexología en mujeres con cáncer de mama sometidas a quimioterapia. 

Barbara A. Brower, una reflexóloga certificada a nivel nacional, estableció los 

protocolos de reflexología y se asoció con la investigadora principal Gwen Wyatt, RN., 

Ph.D., y Alla Sikorskii, Ph.D., co-investigadora y estadística. 

Los participantes que recibieron tratamientos de reflexología manifestaron una 

mejora significativa en comparación con el grupo de control en su capacidad para 

caminar, llevar alimentos y subir escaleras. Las mujeres del grupo de reflexología 

tuvieron menos problemas para respirar en comparación con las mujeres del grupo 

control, y también en comparación con las mujeres que recibieron reflexología 

simulada. El estudio, titulado "Resultados de calidad de vida relacionados con la 

salud: un ensayo de reflexología con pacientes con cáncer de mama en etapa 

avanzada" y publicado en 2012 en Oncology Nursing Forum, concluyó que la 

reflexología utilizada junto con la atención médica estándar es beneficiosa para el 

paciente. 

Durante el estudio, no se informó sobre cualquier efecto secundario negativo o 

adverso al uso de la reflexología. Debido al éxito del estudio, el NIH está financiando 

actualmente otra subvención en la Universidad del Estado de Michigan para 

investigar más a fondo la eficacia de la reflexología junto con protocolos estándar 

para el tratamiento del cáncer de mama, a través de un estudio titulado 

“Tratamiento domiciliario/en casa para la gestión de los síntomas a través de 

reflexología en pacientes con cáncer de mama.” 
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La conexión reflexológica 

Un artículo de investigación, "La actividad en la corteza somatosensorial primaria 

inducida por estimulación reflexológica no se ve afectada por la pseudoinformación: 

un estudio de resonancia magnética funcional", publicado en mayo en BMC 

Complementary and Alternative Medicine, señala cómo los investigadores 

emplearon el uso de la resonancia magnética (MRI) para investigar cómo se procesa 

la estimulación reflexológica del área refleja en la corteza somatosensorial primaria 

cuando se proporciona información correcta y pseudoinformación sobre el área 

refleja. 

Treinta y dos voluntarios japoneses participaron en el estudio. A la mitad de los sujetos 

se les dijo que la base del segundo dedo era el área refleja del ojo y también se les 

dio la pseudoinformación de que la base del tercer dedo era el área refleja del 

hombro. La otra mitad de los sujetos recibieron la información opuesta. 

A medida que el experimentador estimuló las zonas reflejas, se registró la actividad 

cerebral mediante resonancia magnética y se tomaron mediciones. Cuando se 

estimuló el área del reflejo ocular en cualquiera de los pies, hubo actividad 

correspondiente en la circunvolución postcentral media izquierda, el área sobre la 

que se proyecta la sensación táctil en la cara, así como el área de representación 

del pie. Además, esta actividad no se vio afectada por la pseudoinformación. 

Las conclusiones sugieren que existe una relación sólida entre el procesamiento 

neuronal de las percepciones somatosensoriales y el reflejo que se estimula y la 

sensación táctil de un área refleja específica. 

Nuevos descubrimientos 

El investigador y reflexólogo español Jesús Manzanares, MD, quien desarrolló el 

Método de Reflexología de Manzanares (www.manzanaresmethod.com), comenzó 

la investigación de reflexología en 1980. Creó un estudio que abarcó un período de 

tiempo desde 1989 hasta 2002.  

Su objetivo era estudiar biopsias de depósitos tomados del tejido del pie humano; 

analizar las características anatómicas y la composición tisular de los depósitos para 

comprender la relación con las condiciones patológicas en el cuerpo; y demostrar el 

papel del sistema nervioso en la reflexología. 

Los depósitos pueden ubicarse a lo largo de los pies en áreas reflejas que 

corresponden a órganos específicos, glándulas y partes del cuerpo. 

Los resultados revelaron que existe una diferencia entre la biopsia sin depósitos y el 

tejido celular subcutáneo en un área donde hay depósitos. 

Este estudio anatomopatológico revela el carácter neurobioquímico de la 

reflexología. Otros puntos a tener en cuenta con respecto al estudio: los depósitos 

están formados por una red de tejido conjuntivo hipodérmico con abundantes 

elementos neurovasculares; la presencia de abundantes fibras nerviosas en el tejido 

con presencia de depósitos apoya la relación entre la reflexología y el sistema 

neurológico del cuerpo; y el mecanismo de acción de la reflexología tiene una base 

neurobioquímica. 
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Manzanares también descubrió que 

los depósitos se localizan en la 

hipodermis o tejido celular 

subcutáneo, donde están los 

receptores de Pacini y Golgi, que 

son extremadamente sensibles a la 

presión. Los depósitos reflejan el 

desequilibrio anatómico o funcional 

del órgano o parte del cuerpo 

representada en el área refleja 

correspondiente en el pie. 

Las características físicas de los 

depósitos dependen del 

desequilibrio del órgano, la zona del 

pie donde se refleja ese órgano y la 

fase de la patología. Los depósitos 

son palpables por tamaño, consistencia y sensibilidad. En este estudio de 

investigación, Manzanares pudo determinar a qué áreas del pie se hacía referencia, 

ya que los depósitos en reflexología tienen una composición orgánica en oposición a 

la teoría anterior de materia inorgánica, cristales de calcificación o toxinas. 

El futuro de la reflexología 

No hay duda de que la reflexología tiene un futuro brillante, y aunque hay 

innumerables artículos que se publican a diario en su apoyo, no se han publicado 

suficientes estudios de revisión por pares para aportar la evidencia necesaria para 

validar completamente la profesión. 

Un estudio de revisión por pares publicado en 2010, "Reflexología: una actualización 

de una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados (ECA)", encontró que la 

mejor evidencia clínica no demuestra de manera convincente que la reflexología 

sea un tratamiento efectivo para cualquier condición médica. El mensaje aquí es: si 

los ECA publicados en revistas de revisión por pares son el estándar de oro para 

establecer la credibilidad, entonces el campo de la reflexología debe seguir 

presionando para obtener el reconocimiento que merece. 
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