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La reflexología reduce la necesidad y la cantidad de 

analgésicos posteriores a la cirugía general 
 

Shweta Choudhary, Dra. en Medicina (Dep. de Biofísica), Dr. Guresh Kumar, Dr. Kulwant 

Sing (Dep. de Bioestadística), All India Institute of Medical Science (AIIMS), Nueva Delhi, 

India.  

 

Propósito: Determinar la eficacia de la reflexología en pacientes con dolor postoperatorio 

después de una cirugía general. 

 

Método: Sesenta (60) adultos pacientes de cirugía general del The All India Institute of 

Medical Science durante el periodo comprendido entre 2002 – junio 2004. Los pacientes se 

dividieron aleatoriamente en dos grupos.  

 

Grupo I: Grupo de reflexología (reflexología podal y  cantidad requerida de medicamentos 

estándar). 

 

Grupo II: Grupo control (cantidad estándar de medicamentos estándar). 

 

La medicación estándar consistió en: NSAID (Diclofenaco) y Opioides (petidina y fentanil) 

 

En el Grupo I el dolor se midió con la escala de tiempo de 0, 2, 6, y 24 horas y, 

adicionalmente, 20 minutos antes de cada hora. 20 minutos es el intervalo temporal previo 

y posterior a cada terapia. Cero horas es el momento en que el paciente se enviaba a la 

habitación de reposo. En el Grupo II las mediciones se realizaron a los intervalos temporales 

de 0, 2, 6, y 24 horas solamente.  

Resultados: El Grupo I mostró un descenso significativo en los niveles de dolor y la necesidad 

de medicación en comparación con el Grupo II.  

Conclusión: El efecto de la reflexología podal produce una reducción significativa sobre la 

necesidad y la cantidad de anestésicos y una reducción significativa del nivel de dolor en 

el Grupo I en comparación con el Grupo II en los pacientes recién intervenidos de una 

cirugía general.  

 

Introducción: la reflexología consiste en aplicar presión en ciertas áreas de las manos y de 

los pies que corresponden a determinados órganos y glándulas del cuerpo usando 

técnicas específicas con los dedos, el pulgar y la mano, sin usar aceites, lociones o cremas. 

Los cambios fisiológicos que se producen con la aplicación de la presión están basados 

en la relación neurológica que existe entre la piel y el sistema nervioso. De ahí que puede 

producirse un efecto terapéutico sobre una zona alejada del área donde se aplica la 

presión estimuladora. La reflexología cree que el cuerpo está repetido, o duplicado, en los 

pies y en las manos, y que trabaja dentro de un sistema zonal, como estableció el doctor 

William Fitzgerald.  Según la teoría zonal, el cuerpo está dividido en diez zonas longitudinales 

iguales (cinco en el lado izquierdo, y cinco en el derecho), distribuidas a través del cuerpo 

desde el extremo de la cabeza hasta las puntas de los pies. Si hay una tensión en alguna 

parte del cuerpo, la zona correspondiente está afectada. Usando esta teoría, aplicamos 

presión directa a cualquier parte de la zona afectada para estimular toda la zona. El 

doctor Riley sostenía la teoría zonal, y su ayudante, Eunice Ingham, representó los reflejos 

de todas las áreas del cuerpo sobre los pies, creando el mapa de los pies. 

 

El estudio de la Reflexología se basa en la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. El 

principio de la reflexología se basa en la comprensión de cómo funcionan los nervios y lo 

que significan para el cuerpo humano.  
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La reflexología es uno de los métodos más milagrosos del uso de un método de sanación 

para mantener el cuerpo en la condición post-operatoria. La reflexología es una 

intervención no farmacéutica. La fuerza vital del cuerpo circula a lo largo del cuerpo por 

vías que cuentan con unos 800 puntos repartidos por todo el cuerpo. No es necesario 

conocer todos estos puntos ya que tanto las manos como los pies contienen “puntos 

reflejos” que están conectados con todos los órganos y glándulas. Cuando estos centros 

reflejos son estimulados, instantáneamente envían una oleada de nuevo vigor a la parte 

del cuerpo con la que están conectados, y lo hacen sin efectos secundarios.  

 

El uso de la reflexología ha aumentado en la atención médica. Informes recientes incluyen 

su uso en el nacimiento, la atención ginecológica, los cuidados post-operatorios, las UCI y 

el apoyo al paciente. El International Institute of Reflexology establece claramente que no 

se producen reclamaciones médicas.  

 

La teoría de la reflexología: Hay unas 7.200 terminaciones nerviosas en cada pie, las cuales 

tienen una amplia interconexión con el sistema nervioso central. Estas terminaciones 

nerviosas forman parte de nuestro aparato sensorial mediante el cual sienten el dolor y la 

presión, el calor y el frío, etcétera. La Reflexología estimula o afina este aparato sensorial y 

sus vías neurales. Los patrones de estrés también se manifiestan en los pies. Hay muchas 

teorías sobre la Reflexología, algunas de las cuales explicamos a continuación. 

 

Teoría aplicada: El pie refleja la respuesta corporal a las fuerzas de la gravedad y el 

movimiento. 

 

Teoría de la comunicación nerviosa y sanguínea: Cuando los músculos se tensan, aprietan 

sobre las arterias provocando un estrechamiento en la circulación. Esto da lugar a toxinas 

en la sangre, las cuales se excretan normalmente. En estos depósitos se forman cristales en 

forma de aguja en las extremidades de las manos y los pies. La Reflexología aplica presión 

para romper los cristales y liberarlos hacia los sistemas excretores.  

 

Dolor: El dolor post-operatorio se atribuye al corte de las fibras del dolor o a la irritación de 

las terminaciones nerviosas para el dolor. 

 

Métodos utilizados en la prevención del dolor post-operatorio:  

 

Método convencional: Analgésicos del tipo AINE (diclofenaco) y opioides (petidina y 

fentanilo).  

 

Método no convencional: Acupresión, Acupuntura, y Reflexología. 

 

Método: Se repartieron al azar 60 pacientes adultos en el Grupo I (grupo de Reflexología) 

y el Grupo II (grupo de Control). 

 

Grupo I: Grupo de Reflexología (reflexología podal más la medicación estándar). N=32 (12 

hombres y 20 mujeres).  

 

Grupo II: Grupo Control (medicación estándar). N=28 (12 hombres, 16 mujeres). Los 

analgésicos usados fueron: AINE (diclofenaco) y opioides (petidina y fentanilo). 

 

Se usaron dos tipos de mediciones: 

- Medición de la cantidad de analgésicos requeridos. 

- Medición del nivel de dolor. 
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La medición del nivel de dolor se realizó en cuatro (4) intervalos de tiempo diferentes.  

 

En el Grupo I el Grado de dolor se midió a las 0, 2, 6, 24 hs; 20 min, 2 h -20 min, 6 h -20 min, 

y 24 h -20 min.  

En el Grupo II el Grado de dolor se midió a las 0, 2, 6, 24 h. 

  

La hora 0 se estableció en el momento en que el paciente se trasladaba a la sala 

de recuperación. 

20 min indica el tiempo antes y después de la terapia reflexológica. 

 

Se observó que hubo una disminución en la necesidad y cantidad de analgésicos en el 

Grupo de Reflexología en comparación con el Grupo II de control.  

El dolor se monitorizó sobre una escala visual analógica (EVA) del 0 al 10, donde 0-5=Dolor 

suave, 5= Dolor moderado, y 5-10=Dolor severo. 

 

El Grupo I recibió reflexología podal en sesiones de 15-20 minutos. Las sesiones empezaban 

con técnicas reflexológicas de relajación, y técnicas de trabajo de presión y rotación con 

el pulgar y el dedo. Las áreas reflejas se correspondían con el tipo de operación realizada 

y con las áreas de dolor relacionadas. 

 

 

Resultados: 

 

Comparación de la cantidad de analgésicos en el Grupo I y el Grupo II 

 

Intervalo de tiempo:  0 h  2 h   6 h  24 h 

Grupo I   65,5%  19,5%*  75%  65% 

Grupo II  100%  85%  100%  100% 

P=.001  P=.001  P=.005  P=.002 

 

* Un descenso absolutamente significativo de necesidad de medicamentos en el Grupo I. 

Este estudio muestra un descenso en la cantidad de analgésicos en el Grupo I de menos 

del 50% en comparación con el Grupo II. 

El análisis estadístico se realizó con el Test exacto de Fischer (Test Chi-cuadrado). 

 

 

Comparación del nivel de dolor en el Grupo I y el Grupo II 

 

Intervalo de tiempo:  0 h  2 h   6 h  24 h 

Grupo I   5.25±1.646 4.906±1.201 3.813±.5748 2.28±0.683* 

Grupo II  6.393±1.397 4.43±8   4.43±8   3.143±.5 

P=.007  P=.026  P=.009  P=.000 

 

* Un descenso absolutamente significativo en la disminución del nivel de dolor en el Grupo 

I en comparación con el Grupo II. 

El análisis estadístico se realizó con el Test-T. 

 

 

Comparación del nivel de dolor en el Grupo de Reflexología I antes y después de la terapia 

reflexológica 
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Intervalo de tiempo:  0 h  2 h   6 h  24 h 

Grupo I  

Antes de la terapia 5.25±1.65  4.91±1.20  .81±1.57  2.28±0.68  

Después de la terapia  5.28±1.42*  3.91±1.20**  3.06±1.46  1.59±.084** 

  

P=.927   P =.000  P=.000 

  

* Un descenso no significativo del nivel de dolor en el Grupo I antes de la terapia de 

Reflexología. 

** Un descenso absolutamente significativo del dolor tras la sesión de Reflexología. 

 

 

Discusión 

 

En muchas circunstancias el dolor provoca un gran sufrimiento, en particular tras una 

intervención importante. En algunos casos las náuseas y vómitos pueden provocar 

malestar, especialmente después de intervenciones menores. Se considera que hay áreas 

del cuerpo que tienen sólo uno o dos tipos histológicos de receptores, por lo cual son 

sensibles a numerosos estímulos diferentes. 

 

El área específica del sistema nervioso central por la que pasa la fibra nerviosa aferente 

determina el tipo de sensación. Por ejemplo, si una fibra nerviosa es estimulada mediante 

calor, frío, tacto, y presión, el individuo sólo experimentará dolor.  

 

 

 

 

Teoría electrofisiológica (gatillos) 

 

La ruta neural específica de cada fibra determinada (fibras nerviosas A delta) viaja a través 

del tracto espinotalámico hacia el sistema nervioso central. Cuando se aplica tacto y 

presión sobre un punto reflejo específico, se activarían las fibras C, de conducción lenta, 

que hacen el mismo camino, inhibiendo de esta forma la ruta de las fibras nerviosas A delta 

y, bloqueando el dolor.  

 

Según esta teoría, las señales dolorosas pasan a través de ciertas “puertas” en su camino 

desde la zona dañada, a través de la espina dorsal, hasta el cerebro. Como una carretera 

o una autopista, estos nervios sólo pueden manejar un número limitado de señales 

nerviosas a la vez.  Las señales del dolor viajan con lentitud. Podemos generar fibras C 

mediante el uso de la Reflexología aplicando presión sobre un punto reflejo específico. 

 

La Reflexología genera estímulos competitivos sobre las fibras C y bloquea eficazmente las 

señales de dolor lentas impidiendo su lectura por el cerebro, bloqueando la vía del dolor. 

La teoría electrofisiológica dice que el impulso doloroso puede ser bloqueado en la médula 

espinal mediante la inhibición de las señales procedentes de las fibras nerviosas táctiles. 

 

 Estímulo – la información es enviada desde el pie hacia el cerebro 

 Evaluación – el cerebro analiza la información 

Respuesta – el cerebro responde a la información reciente enviando instrucciones a 

todo el cuerpo para que se adapte. 

 

Transducción: es un proceso en el cual una forma de energía (los estímulos) se transforma 

en otra forma de energía (energía electroquímica) del impulso nervioso. Los estímulos que 
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se aplican sobre el receptor crean un cambio de potencial en la membrana plasmática 

de la terminación nerviosa. Dado que este proceso tiene lugar en el receptor, se denomina 

potencial receptor. Si este potencial es lo suficientemente elevado, genera un potencial 

de acción. La conducción del impulso es simplemente el movimiento de los potenciales 

de acción a lo largo de la célula nerviosa. 
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Dra. Shweta Choudhary 

 

La doctora Shweta Choudhary nació el 13 de diciembre de 1977 

en el distrito Muzaffarnagar de Uttar Pradesh (India). Su padre, 

Suresh Pal Verma, era ingeniero agrícola, pero en la actualidad 

está dedicado a la espiritualidad. Su madre, Mithilesh Verma, era 

maestra, pero ahora prefiere estar en casa con su familia y 

aprender Reflexología.  

 

La doctora Shweta completó su educación inicial en su lugar de 

nacimiento en Uttar Pradesh (India). Se graduó en Biología Y 

Química. Más tarde realizó un Postgrado con especialización en 

química física y recibió un Premio por ello en la Universidad Meerut, 

Uttar Pradesh, en 1998. Al poco tiempo, en el año 1999, empezó a 

enseñar  a alumnos de grado y de postgrado en el departamento de Química en la 

universidad de Meerut.  

 

En los años siguientes logró el puesto de Jóvenes investigadores en el Dept. de Biofísica y 

empezó sus estudios de reflexología. Después, superó el examen de entrada para el 

Doctorado en AIIMS, y consiguió su registro de Doctora en el Dept. de Biofísica en 2001. 

Estudió “la eficacia de la reflexología en la prevención de la náusea, el vómito y el dolor 

en los procesos postoperatorios”. La dra. Shweta trabajó en el Dept. médico con el dr. 

Anurag Shrivastva, profesor de Cirugía y aprendió la aplicación de la Reflexología con él. 

Ella estudió Reflexología bajo la dirección de I.P. Bahl, Presidente fundador de All India 

Acupressure Reflexology. Pero como dice el famoso dicho “no hay rosa sin espinas”, así 

había sido el viaje de la dra. Shweta. Tuvo que enfrentarse a muchas dificultades en su 

investigación y superar grandes obstáculos. Pero con la ayuda de su H.O.D.  el doctor T.P. 

Singh y Presidente de la India, el doctor A.P.J. Abdul Kalam, pudo completar su trabajo de 

investigación. Actualmente está interesada en el estudio físico-químico de la reflexología, 

y quiere estudiar la eficacia de la reflexología en los pacientes con cáncer.  


