
Los resultados preliminares del estudio sobre Reflexología y 

Quimioterapia de la Universidad Estatal de Michigan, EEUU. 
 

La reflexología mejora en un 10% la función física de las mujeres que reciben 

quimioterapia para la etapa 3 y 4 de cáncer de mama, según los resultados 

preliminares del muy esperado estudio clínico de 5 años de la Universidad de 

Michigan (MSU). Los resultados reflejan menos dificultad en la respiración de los 

participantes del estudio que recibieron la reflexología con la consiguiente mejora 

de las habilidades en actividades tales como caminar, cargar las compras y subir 

escaleras. 

 

Dicha mejora en la calidad de vida de los pacientes con cáncer fue reportado 

por la reflexóloga principal Barbara Bower de Reflexología Branch observando las 

conclusiones del Dr. Wyatt, investigador principal y el Dr. Alla Sikorskii, co-

investigador y el estadístico de la MSU. Barbara ha desarrollado el protocolo de la 

reflexología de 9 pasos utilizados en la investigación. 

385 mujeres participaron en el estudio con: 141 asignados a un grupo de 

reflexología (1 sesión por semana durante 4 semanas), 143 asignados a recibir "la 

manipulación de los pies que fue diseñado para ser similar a la reflexología, pero 

entregado por los laicos" y 96 asignado a un grupo de control. "Las mujeres en el 

grupo de reflexología tenían menos problemas respiratorios en comparación con 

las mujeres del grupo control, y también en comparación con las mujeres que 

recibieron la manipulación del pie." 

 

Más adelante se informó aquí como los resultados del estudio sean oficiales. 

 

Una subvención de $ 3,5 millones del Instituto Nacional de Salud hizo posible el 

estudio. Gracias a los resultados positivos, una beca con una cantidad similar va 

a financiar un nuevo estudio de sobre Reflexología y el cuidado de pacientes con 

cáncer que comience a finales de este año. Se estudiará el impacto de la 

reflexología administrados por dispensadores de atención primaria capacitados 

en el protocolo de 9 pasos desarrollado por Barbara Bower. Barbara ha puesto en 

marcha un programa de formación para enseñar a otros el protocolo. 
 

Fuente: http://www.thefootladies.com/Reflexology-Research-at-Michigan-

State.html 


