
1 

 

 
PROYECTO REFLEXOLOGÍA ASOCIACIÓN PARKINSON 

SANT CUGAT    2008-2009 

 

 

PERIODO OCTUBRE 2008 – JUNIO 2009 

 

Se ofreció cada semana durante este periodo tratamientos de reflexología podal a las 

personas inscritas en la Asociación Parkinson, Sant Cugat. 

Voluntariado organizado por Benedicte Taillard, (Reflexóloga podal y palmar, certificada 

por el International Institute of Reflexology, Método original Ingham) con aprobación por Sr. 

Josep Senra (delegado ACAP Cerdanyola), y Sr. Esteve Sala (delegado ACAP Sant Cugat). 

Reflexólogas: Eulalia Brañas y Benedicte Taillard 

 

ORGANIZACIÓN 

- Reflexólogas:  Benedicte: miércoles 10-12h de octubre 08 a junio 09 - Eulalia: lunes 10-12h 

desde marzo 2009 

- Lugar: Casa de Cultura, Sant Cugat – Compartiendo la sala reservada para la Asoc. con 

la fisioterapeuta de la Asoc. 

- Material: Benedicte compró un sillón de reflexología en Octubre (financiado por el 

Ayuntamientote Sant Cugat). La Asoc. compró una camilla eléctrica, un taburete de 

tratamiento, 3 biombos en marzo 2009). 

- Número total de personas con PD inscritas en la asociación: 25 

- Número total de personas con PD que recibieron reflexología: 22. (de las 3 demás 

personas: 2 padecían (riesgo de) flebitis o trombosis, una contraindicación en reflexología; y 

1 no optó por recibir reflexología). 

- A partir de marzo 2009, se divido el grupo de 22 pacientes entre las 2 reflexólogas 

- Duración aprox. de una sesión:  20-30 min. 

- Se daba prioridad de tratamiento a las personas que presentaban dolores o malestar 

específicos, los días de reflexología: lunes y miércoles 

- Frecuencia aprox. para cada persona con PD: 1 /mes hasta marzo – 2 cada mes de marzo 

a junio  

- El paciente se tenía que ausentar de su sesión de fisioterapia, o de musicología para 

recibir reflexología 

- Las reflexólogas informaron una ficha individual y confidencial de tratamiento con cada 

sesión incluyendo: Nombre, fechas, dolencias específicas, protocolos de tratamiento, 

reacciones durante y después de tratamiento, seguimiento del tratamiento 

- Se remitió en mano propia su ficha a las personas con PD que la solicitaron 

- Los protocolos de tratamiento se basaban en el siguiente protocolo general para PD, 

complementado y personalizado según las necesidades individuales y a diario de cada 

paciente 
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Protocolo general para PD: 

Reflejos de ayuda 

-Cerebro, Cabeza, nervios craneales Sistema nervioso central, relajación, Depresión o 

emocional,  

-Todas endocrinas + Producción y equilibrio químico, dolores musculares y 

articulaciones, 

Hipotálamo/hipófisis, Pineal  metabolismo general, Piel, tono muscular, rigidez,.. 

Tiroides, Paratiroides, Suprarrenales,  

-Diafragma, Plexo solar   nervios, respiración, energías 

- Sistema urinario    retención/incontinencia de orina.  

- Todo digestivo +Válvula ileocecal,  Digestión, estreñimiento, deglución, masticación.  

Sigmoideo, Vesícula biliar, Hígado     ->  

- Mandíbula-dientes    masticación.  

- Sistema respiratorio-cuello    problemas en la voz, respiración.  

- Pecho/espalda-hombros-extremidades superiores 

  Dificultades en los brazos.  

- Pelvis-piernas-columna, sciatico   dificultad en caminar, inestabilidad 

- Columna vertebral    SNC, inervación todos órganos 

- Movilizaciones, drenaje linfático  Rigidez, activación circulación 

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

1. Síntomas Parkinson, o medicación Parkinson: 

No se evidenció una mejora física duradera en los síntomas vinculados con PD, o con su 

medicación, con las sesiones de reflexología.  

Causas probables:  

  - La ratio alto de Pacientes/Reflexóloga (22/1 de octubre a marzo – 22/2 de marzo a junio) 

impido ofrecer sesiones semanales a los pacientes.   

  - Se daba prioridad de tratamiento a las personas que presentaban dolores o malestar 

específicos los lunes y miércoles, retrasando el “turno” de las demás personas, 

consecuentemente: no se podía garantizar regularidad en la frecuencia de los 

tratamientos a cada uno. 

 

 

OTROS RESULTADOS 

 

2. Resultados inmediatamente vinculados con la reflexología (anotados en las fichas de 

tratamiento individuales de los pacientes) 

- 1 de los pacientes sentía fuertes dolores cotidianos en el muslo izquierdo, que no 

desaparecieron durante varias semanas. La persona estaba en un sillón de ruedas. Los 

dolores se intensificaban al trasladarse la persona de su sillón a su cama. Cada vez como 

posible, la persona recibía sesiones de reflexología, y como consecuencia y al cabo de 

unos 15 minutos de terapia, los dolores desaparecieron. A menudo se dormía la paciente 

hasta el fin de la sesión. Los dolores no volvían hasta el día siguiente, ni siquiera al reintegrar 

su sillón de ruedas desde la camilla de reflexología. 
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- Otra persona sentía un fuerte dolor de hombro/brazo/codo izquierdo. Las sesiones de 

reflexología le traían alivio, hasta desaparición total del dolor a los 15 minutos de 

tratamiento, y durante unas horas después. 

 

- Todos los pacientes reportaron sentir relajación completa al final de cada tratamiento, 

pero solo durante un máximo de 24 horas después. 

 

- Era común que se duerman los pacientes durante la sesión 

 

- Varios pacientes reportaron tener la sensación de andar “sobre aire”, y de sentirse muy 

ligeros después de las sesiones y durante el resto del día.  

 

- La mayoría de los pacientes se sentían ligeramente mareados al sentarse y levantarse 

después de cada sesión. 

 

- La mayoría de los pacientes necesitaron dar golpecitos en el suelo al sentarse después de 

cada sesión, y antes de levantarse, por sentirse muy ligeros. 

 

- TODOS indicaron verbalmente que desean seguir con la reflexología cuando se reanuden 

los encuentros terapéuticos de la asociación de Parkinson en Sant Cugat, en septiembre 

después del verano.  

 

 

3. Resultados reportados por los pacientes al rellenar el cuestionario de evaluación de la 

reflexología en PD Junio 2009 

 

CUESTIONARIO sobre los EFECTOS de la Reflexología en Parkinson 

 

Número de respuestas recibidas:  16/22 

 

EFECTOS 

 

Durante la sesión:   Positivo  Nulo  Negativo 

     15   I  

 

Durante las 24 horas después: Positivo  Nulo  Negativo 

     4   4 

 

Después de 24 horas:  Positivo  Nulo  Negativo 

     4 

 

 

EFECTOS POSITIVOS  

 

Físicos/Nerviosos: 8 

(relajación-bienestar general- des estresante - tranquilidad         

 

Psicológicos: 6 

(atención-cariño- tranquilidad             

 

Mentales: 6 
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(acuidad-memoria-tranquilidad 

 

Respiración: 2 

 

Circulación: 3 

(piernas menos pesadas- 

 

Articulación/Muscular :3 

(menos dolores-    

 

Digestión: 4 

    

Urinario: 3 

   

5 sentidos:  2 (tacto-vista 

 

Sueño: 4 

 

Energía: 2 

 

Dolores: 5 

(Alivio momentáneo- suaviza dolores- menos dolores 

 

Movimientos/agilidad/Movilidad: 5 

(Facilidad momentánea-mejora-anda mas fácilmente- 

 

Zona específica: 2 

 

Calidad de vida: 5 

(Momentánea- mejora- calma interior y exterior 

 

Recomendaría Reflexología, razones: 16 

(Siempre relajante- sin medicación- se siente bien al recibirla – beneficioso en muchos 

casos- relaja mucho- 

 

EFECTOS NEGATIVOS: No se reportaron ningún efecto negativo 

 

---------------------------------------- 

 

 

RESULTADOS GENERALES  

 

Conclusión: El proyecto voluntario Reflexología en la Asociación Parkinson de Sant Cugat 

septiembre 2008-junio 2009 benefició de distintas maneras (tanto físico como mentalmente) 

a casi todas las personas con Parkinson, inscritas en la Asociación, que optaron por recibir 

este tratamiento natural. (Ver abajo) 

Una sola persona reportó por escrito en su cuestionario no haber sentido ningún efecto, ni 

positivo o negativo con las sesiones, aunque desee seguir con la reflexología en septiembre. 

 

Los beneficios reconocidos eran, en orden de importancia: 

Físicos/nerviosos 



5 

 

Psicológicos/Mentales 

Dolores/Movilidad/Agilidad/ calidad de vida 

Sueño/ digestión/ 

Urinario/Circulación/Articulaciones/Muscular 

Zona específica/Energía/5 sentidos/respiración/ 

 

Todos los pacientes recomiendan reflexología para Parkinson 

------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------- 

 

 

NOTAS REFLEXOLÓGICAS 

 

- Una mayoría de los pacientes tenían reacción de “reflejo - sobresalto” en el momento de 

trabajarles los reflejos de la cabeza y el reflejo ayuda de las tiroides (canal entre 1er-2ndo 

metatarso) 

 

- 4 pacientes reportaron sentir “picotillos”, o “hormigueo” en los brazos, en las manos, o en 

los pies al trabajarles los Rx. Pierna/rodilla/pie 

 

- Todos los pacientes presentan una pequeña bolita justo debajo del Reflejo hipófisis, Pie 

Izquierdo, (la cual parece ser aún mas marcada en los pacientes con PD avanzado) 

 

- Zonas puntas de los dedos muy sensibles. (Área motor) 

 

- Todos los pacientes sienten mucha sensibilidad al trabajarles todos los Reflejos localizados 

en los dedos gordos, y en los pequeños dedos.  

 

- Áreas de gran sensibilidad: 

 

- Senos dedos 3 y 4  

- Punta de todos los dedos (área motor -Unos pacientes reportan ni aguantar el 

roce de la sábana)  

- Hipotálamo/hipófisis/Pineal  

- Suprarrenales 

- 3 pacientes reportan tener los dedos 2 y 3 “tontos” (no sentirles) en el pie lado mas 

afectado por PD 

- Los temblores de los pacientes desaparecieron casi completamente durante el 

tratamiento, en el lado que se estaba trabajando (aún mas obvio en pacientes 

con muchos temblores) 

- Parece existir correspondencia entre lado mas afectado y:  

- estado de las uñas del pie del mismo lado: hongos, amarillas… 

- dedos en martillo 

- Zona talón (linfático abdominal) a menudo presenta “arenilla” al trabajarla 
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OTRAS ACTIVIDADES EN REFLEXOLOGÍA 

 

TALLERES 

Las reflexólogas organizaron 2 presentaciones sobre “Reflexología y Parkinson: como hacer 

un masaje podal entre sesiones de reflexología”, abiertas a todos, y destinadas a informar a 

los cuidadores y familiares de las personas con Parkinson sobre lo que es, y como funciona 

la Reflexología, y sobre como hacer un masaje podal entre sesiones con un reflexólogo, a 

una persona con Parkinson, insistiendo en masajear los puntos reflejos principales. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

A lo largo del año, Benedicte realizó una investigación de la literatura nacional e 

internacional existente sobre PD y reflexología, informando la asociación. de sus resultados. 

Abajo se incluyen unos textos, y otros vínculos informáticos para acceder a muchos mas. 

 

 

CONCLUSION 

 

- La Asociación ACAP Sant Cugat y las reflexólogas desean continuar a proponer 

reflexología a sus miembros a partir de septiembre 09.  

 

La Asociación propuso mejorar los medios a disposición: 

 Solicitando a la Casa de Cultura que reserve una sala independiente para los 

tratamientos de reflexología en el cuadro de la Asoc.  

 Estudiando la posibilidad de separar los horarios de reflexología de las demás 

terapias, facilitando así a los miembros la posibilidad de atenderlas todas 

 Las reflexólogas transmiten este resumen de proyecto a ACAP Sant Cugat, 

Cerdanyola, y a Barcelona, tanto como a EDIREFLEX, asociación por el estudio y 

la difusión de las reflexologías, haciéndose portavoces de Edireflex para difundir 

la utilización de la reflexología como terapia complementaria en la enfermedad 

de Parkinson, e invitando a los reflexólogos titulados a extender el proyecto 

Reflexología y Parkinson ofreciendo sus servicios a las delegaciones  ACAP en 

Cataluña que lo deseen. 

 Las reflexólogas desean colaborar con los médicos y terapeutas de las personas 

con Parkinson con el fin de mejorar los tratamientos reflexológicos en Parkinson, a 

través de estudios dirigidos. 

 

(ver abajo: Literatura sobre Reflexología y Parkinson) 

 

(Eulalia y yo quisiéramos agradecer a Esteve Sala, Josep Senra, Montserrat Coll, Andreu 

Baldi, Silvia (LA Fisioterapeuta…y reflexóloga) y Maria Jose, a Teresa Sabría, y a todas las 

personas de ACAP Cerdanyola y Sant Cugat, Organizadores y Miembros que han permitido 

y facilitado tan amablemente la realización de este proyecto en su primer año.)  

 

Benedicte Taillard y Eulalia Brañas  

Sant Cugat el 17 de junio del 2009 

 

Copia a:  

ACAP Barcelona:  Dña. Roser Roigé Cruz - Presidenta 

   Miembros Delegaciones de Cerdanyola y de Sant Cugat y Miembros 

EDIREFLEX  Dña Annie Bordez – Presidenta , Dña Aliki Vythoulka- Secretaria 
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MUESTRA de LITERATURA SOBRE REFLEXOLOGÍA, PARKINSON, y NEUROLOGÍA 

 

Gobierno de España, Min. de Educación, Política Social y Deporte, IMSERSO: 

“Las técnicas reflexológicas y podal proporcionan alivio sintomático local y mejoran las 

funciones fisiológicas y metabólicas generales. La Reflexoterapia podal descubre cómo 

interaccionan los cientos de terminaciones nerviosas que llegan al pie en el resto del 

organismo. Estos conocimientos permiten intervenir sobre el sistema nervioso del paciente 

de forma positiva mediante masajes y presión con los dedos en la planta del pie.” 

La situación de los enfermos afectados por la enfermedad de Parkinson, sus necesidades y 

sus demandas - Colección Estudios  Serie Dependencia N.º 12009” 

http://www.seg-social.es/imserso/documentacion/enferparkinson.pdf 

 

Asociación Parkinson Internet: Apanet 

http://www.apanet.org.es/index.php?lang=es&ids=40 

 

Asociación Parkinson Madrid: Terapia complementaria, Reflexología 

http://www.parkinsonmadrid.org/tratamiento.php 

http://www.fundacionvisioncoi.es/TRABAJOS%20INVESTIGACION%20COI/1/TERAPIA%20VISU

ALl%20parkinsonm.pdf 

 

Parkinson´s Disease Society : Complementary therapy: Reflexology  

http://www.parkinsons.org.uk/about_parkinsons/treating_parkinsons/complementary_thera

pies.aspx 

http://www.parkinsons.org.uk/PDF/B102_0308_web.pdf 

https://listserv.utoronto.ca/cgi-bin/wa?A3=ind9512e&L=PARKINSN&E=0&P=11522&B=--

&T=text%2Fplain 

 

European Parkinson Disease Association Rewrite tomorrow: Complementary Therapy & 

Parkinson's: Reflexology  

http://www.rewritetomorrow.eu.com/en/complementaryTherapies/reflexology/ 

 

Medlineplus: Parkinson´s and reflexology: 

http://www.parkinson.org/Page.aspx?&pid=413&srcid=375 

 

American Academy of Reflexology: Reflexology for Parkinson´s 

http://www.reflexologyresearch.net/CatParkinsons.shtml 

 

Young people with Parkinson´s  

http://youngparkinson.wordpress.com/medical/alternate-therapies/reflexology/ 

 

Parkinson´s Disease Guide: 

http://pdring.com/alternative-medicine-parkinsons.htm 

 

I congreso español sobre la enfermedad de Parkinson 

http://comunidades.kzgunea.net/NR/rdonlyres/12256C15-43F4-452D-8B37-

8D59CAF9B811/42474/BoletinJulio2006.pdf 

 

http://Mediscoop.net  y http//:neuroscoop.net : les Cahiers du Parkinson : 2 revistas de 

premsa internacional sobre neurología y Parkinson 

 

http://www.apanet.org.es/index.php?lang=es&ids=40
http://www.parkinsonmadrid.org/tratamiento.php
http://www.fundacionvisioncoi.es/TRABAJOS%20INVESTIGACION%20COI/1/TERAPIA%20VISUALl%20parkinsonm.pdf
http://www.fundacionvisioncoi.es/TRABAJOS%20INVESTIGACION%20COI/1/TERAPIA%20VISUALl%20parkinsonm.pdf
http://www.parkinsons.org.uk/about_parkinsons/treating_parkinsons/complementary_therapies.aspx
http://www.parkinsons.org.uk/about_parkinsons/treating_parkinsons/complementary_therapies.aspx
http://www.parkinsons.org.uk/PDF/B102_0308_web.pdf
http://www.rewritetomorrow.eu.com/en/complementaryTherapies/reflexology/
http://www.parkinson.org/Page.aspx?&pid=413&srcid=375
http://www.reflexologyresearch.net/CatParkinsons.shtml
http://youngparkinson.wordpress.com/medical/alternate-therapies/reflexology/
http://pdring.com/alternative-medicine-parkinsons.htm
http://comunidades.kzgunea.net/NR/rdonlyres/12256C15-43F4-452D-8B37-8D59CAF9B811/42474/BoletinJulio2006.pdf
http://comunidades.kzgunea.net/NR/rdonlyres/12256C15-43F4-452D-8B37-8D59CAF9B811/42474/BoletinJulio2006.pdf
http://mediscoop.net/
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Dr. Luis María Gonzalo, Catedrático de Anatomía. Director del Dpto. de Anatomía, 

Universidad de Navarra: “Hasta hace poco tiempo, los conocimientos neurológicos no 

permitían una explicación científica convincente del mecanismo de acción de las técnicas 

reflexo - terapéuticas, utilizadas cada vez más, especialmente, en síndromes dolorosos… 

Afortunadamente, los notables avances de las neurociencias, en estos últimos decenios, 

debidos en gran parte a las nuevas técnicas de marcaje neuronal y de registro 

electrofisiológico, han proporcionado una base sólida para explicar satisfactoriamente el 

modo de actuar las diferentes reflexoterapias.” 

 

Reflexoterapia: Bases neurológicas Ed. EUNSA  


