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LA REFLEXOLOGÍA PODAL PUEDE AUMENTAR LA MODULACIÓN VAGAL, DISMINUIR LA 

MODULACIÓN SIMPÁTICA, Y LA PRESIÓN ARTERIAL EN SUJETOS SANOS Y PACIENTES 

CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA. 

Lu WA, Chen GY, Kuo CD. 

Fuente: Instituto de Bienes Culturales y la Reinvención, Universidad Fo Guang, Ilan, Taiwan. 

RESUMEN 

Objetivo: 

La medicina complementaria y alternativa (CAM) ha sido utilizada por las personas a posponer el proceso de 

envejecimiento y para revertirla progresión de la enfermedad. La reflexología es un método CAM que consiste en el 

masajeen las zonas reflejas en los pies y las manos. Este estudio investigó el efecto de la reflexología podal(RP)en la 

modulación nervioso autónomo en pacientes con enfermedad arterial coronaria (EAC)mediante el uso de análisis 

de la variabilidad del ritmo cardíaco. 

Métodos de Estudio: 

Diecisiete personas con arterias coronarias de patentes angiográfica y 20 pacientes con enfermedad arterial 

coronaria programados para cirugía de derivación arterial coronaria (bypass)fueron reclutados como grupos de 

control y de EAC, respectivamente. La potencia normalizada de alta frecuencia (nHFP) fue utilizado como el índice 

de modulación vagal y la potencia normalizada de muy baja frecuencia (nVLFP) como el índice de retirada vagal y 

modulación de renina-angiotensina. 

Resultados: 
 

En ambos grupos de control y de EAC, la nHFP se aumentó significativamente, mientras que el nVLFP se redujo 

significativamente 30 y 60 minutos después de la RP, en comparación con los antes RP. La presión sistólica, 

diastólica, media arterial, pulso y la presión se redujo significativamente después de la RP en ambos grupos de 

participantes. En el grupo de EAC, el porcentaje de cambio en la frecuencia cardiaca 30 y 60 minutos después de RP 

fue menor que en el control, y el cambio porcentual en nVLFP 60 minutos después de RP fue menor que en el 

control. En conclusión, una modulación más alta vagal, baja modulación simpática, y tensión arterial baja se puede 

observar después de 60 minutos de RP en los controles y los pacientes con EAC. La magnitud del cambio en la 

modulación nervioso autónomo en pacientes con EAC fue ligeramente menor que en los controles. 

 

CONCLUSIÓN: 
La Reflexología Podal puede ser utilizada como un complemento eficaz para el régimen terapéutico para 

aumentarla modulación vagal y disminuir la presión arterial tanto en personas sanas como pacientes con EAC. 
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