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Los estudios de investigación en los EE.UU. y en todo el mundo indican beneficios positivos de la 

reflexología para varias condiciones. En particular, hay varios estudios bien diseñados, financiados 

por el Instituto Nacional del Cáncer y los Institutos Nacionales de Salud que indican la promesa de la 

reflexología como una intervención para reducir el dolor y mejorar la relajación, el sueño y la 

reducción de los síntomas psicológicos, como la ansiedad y la depresión. Quizás los resultados más 

beneficiosos han sido en el área de la paliación del cáncer (Ernst, Posadzki, y Lee, 2010). 

Kunz y Kunz (2008) han desarrollado un resumen de 168 estudios de investigación y resúmenes de 

revistas y reuniones de todo el mundo. Muchos de estos estudios se originaron en revistas 

especializadas en China y Corea. Todos los estudios tenían información sobre la frecuencia y la 

duración de la aplicación de reflexología. 

Basándose en los estudios revisados, Kunz y Kunz identificaron que la reflexología demuestra cuatro 

principales efectos: 

1. La reflexología tiene un impacto en órganos específicos (por ejemplo, 

lecturas de la fMRI (resonancias magnéticas) demostraron un aumento en el 

flujo sanguíneo a los riñones y los intestinos) 

2. La reflexología puede demostrar una mejoría de los síntomas (por ejemplo, 

se observaron cambios positivos en el funcionamiento de los riñones en los 

pacientes en diálisis de riñón) 

3. La Reflexología crea un efecto de relajación ( por ejemplo, las pruebas EEG 

miden las ondas alfa y theta, se observaron una reducción en la presión 

arterial, y la ansiedad también se redujo. 

4. La Reflexología ayuda en la reducción del dolor (27 estudios demostraron 

un resultado positivo para la reducción del dolor, por ejemplo, en casos de SIDA, dolor de pecho, 

neuropatía periférica de la diabetes mellitus, cálculos renales, y osteoartritis) 

Aquí hay algunos ejemplos de investigación que demuestran que la reflexología es eficaz para una 

amplia variedad de problemas de salud: 

Ansiedad 

Williamson et al (2002) encontró que tanto la reflexología y masaje de pies reduce la ansiedad y la 

depresión en las mujeres posmenopáusicas. Además de este estudio, ver los estudios que figuran en 

el Tratamiento de Cáncer abajo. 
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Tratamiento del Cáncer 

Estos estudios mostraron una reducción del dolor, náuseas, diarrea o estreñimiento, y una mejor 

calidad de vida con la reflexología. 

• En un estudio controlado con 87 pacientes, Hodgson (2000) encontró 100% de mejoría en el grupo 

de reflexología en la calidad de vida de las categorías apariencia, apetito, respiración, comunicación 

(con los médicos, familiares, enfermeras), concentración, estreñimiento / diarrea, miedo de futuro, 

aislamiento, movilidad, estado de ánimo, náuseas, dolor, sueño / fatiga. El grupo placebo reportó una 

mejoría del 67,6% en estas categorías. 

• Stephenson et al. (2000) llevaron a cabo un estudio cualitativo en un hospital sobre 24 pacientes 

que recibieron reflexología con cáncer de mama y de pulmón. Los investigadores observaron una 

"disminución significativa del dolor" para los pacientes con cáncer de mama. Mientras que esto era 

una pequeña muestra, el diseño de la investigación bien controlada arrojó resultados significativos. 

• Milligan et al. (2002) estudiaron el impacto de la reflexología en la calidad de vida de 20 pacientes 

con cáncer. Encontraron que la calidad de vida mejoró gracias a la reducción de los síntomas físicos y 

emocionales. Sin embargo esta es una muestra pequeña. 

Kim, Lee Kang, Choi, y Ernst (2010) examinaron un ensayo clínico 

aleatorizado (ECA) y tres ensayos clínicos controlados no 

aleatorios (ECC), los únicos entre 60 estudios potenciales que 

cumplían sus criterios de ensayos cuantitativos controlados con 

resultados físicos o psicológicos. Los estudios mostraron una 

reducción significativa del dolor, náuseas/vómitos y fatiga con la 

reflexología, y una mejoría del sueño y estado de ánimo. En 

resumen, los cuatro estudios sugieren efectos beneficiosos de la 

reflexología para las mujeres con cáncer de mama. El problema, 

según los autores, es que los defectos en los estudios ponen en 

peligro la validez de sus resultados. El ECA fue riguroso, pero 

debido a su diseño del estudio, era "incapaz de demostrar los 

efectos terapéuticos específicos de la reflexología" (Pág. 329). Kim 

y sus colegas sostienen que los resultados de ECC sufren de sesgo 

de selección. 

 

La clave para la comprensión de estos estudios, y la interpretación de todos los estudios analizados 

en esta sección, es que es terriblemente difícil planear y ejecutar un estudio bien diseñado, que 

cumpla con todos los parámetros. Estos autores afirman que "las principales limitaciones de los 

estudios incluidos fueron los pequeños tamaños de muestra, el control inadecuado de los efectos no 

específicos, la falta de cálculos de potencia y la brevedad del seguimiento o de los períodos de 

tratamiento" (Pág. 329). Dado que los ECA son los mejores por diseño, el parámetro de estudio ciego 

siempre presenta problemas.  Un ciego  inadecuado y la ocultación de la asignación inadecuada son 

factores que también podrían contribuir a un sesgo de selección, dando lugar a una mejora de los 

efectos del tratamiento. Los autores también sugieren que los estudios deben discutir los efectos 
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adversos del tratamiento, incluso si no hay ninguno. Su conclusión final, basada en estos cuatro 

estudios, es que hay "pruebas suficientes para confirmar la eficacia de la reflexología como un 

tratamiento sintomático para el cáncer de mama. El riesgo de sesgo en los datos primarios que existe 

es alta" (pp 329-330). 

Sistema Cardiovascular 

Frankel (1997) llevó a cabo un estudio piloto para identificar los efectos de la reflexología y masaje de 

pies en la fisiología del cuerpo, midiendo la sensibilidad de reflejo de barorreceptores y la relación 

entre la presión de los pies, así como los barorreceptores del corazón (las neuronas). 

Los resultados mostraron que los sensores de presión en los pies están vinculados a la misma parte 

del cerebro como el reflejo barorreceptor. Este pequeño estudio, simple ciego incluyó 24 sujetos - 10 

recibieron reflexología, 10 recibieron masaje de pies, y 4 fueron el grupo control. 

La Diabetes Tipo II 

Ying (1998) llevó a cabo un estudio de investigación controlada sobre la reflexología y el flujo 

sanguíneo en pacientes con diabetes tipo II. Antes y después de la sesión, la tasa de flujo de sangre, 

el tiempo y la aceleración fueron medidos con el equipo de ultrasonidos Doppler. Los resultados 

mostraron que el flujo de sangre mejoró para 20 pacientes que recibieron reflexología (había 15 

pacientes de salud normal en el grupo de control). Sin embargo esta es una muestra pequeña. 

La Migraña / Dolor De Cabeza Tensional 

Brendstrup y Launse (1997) realizaron un estudio en el que 78 Reflexólogos trataron 220 pacientes, la 

mayoría de los cuales tenían síntomas moderados a graves de dolor de cabeza. Tres meses después 

de completar una sesión de reflexología, el 65% de los pacientes reportaron que la reflexología ayudó 

con los síntomas, el 19% dejó de tomar medicamentos de dolor de cabeza, y el 16% afirmó que la 

reflexología era una "cura". 

Testa (2000) llevó a cabo un ensayo aleatorio ciego, en el que se evaluaron 32 pacientes con dolores 

de cabeza después de una sesión con la reflexología podal y en un seguimiento de 3 meses. Los 

resultados mostraron que la reflexología podal era por lo menos tan efectiva como la terapia de 

medicamentos (Flunarizin). 

La Función Renal 

Sudmeier et al. (1999) llevaron a cabo un estudio con 32 sujetos sanos. El flujo de sangre de los tres 

vasos del riñón fue medido antes, durante y después de la reflexología podal utilizando la sonografía 

Doppler. Los resultados mostraron que la reflexología podal de órgano asociado es eficaz en 

aumentar el flujo sanguíneo renal durante la terapia (que ayuda al cuerpo  a transportar los 

nutrientes a las células y eliminar los desechos). 

Investigación Pediátrica 

Gordon et al. (2010) compararon la eficacia de la reflexología podal, masaje de pies y el tratamiento 

regular (grupo de control) en niños (1-12 años) con estreñimiento idiopático crónico durante un 

período de 12 semanas. El diseño del estudio fue un ensayo controlado aleatorio. Los autores 
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informan que el grupo reflexología tuvo el mayor aumento en el número de deposiciones y la mayor 

reducción en las puntuaciones de síntomas de estreñimiento. Hubo diferencias significativas entre los 

grupos de reflexología y de control; Sin embargo, no hubo una diferencia significativa entre la 

reflexología y el masaje para la frecuencia intestinal, y no hubo diferencia significativa entre los 

grupos de control y de masaje para la frecuencia intestinal o puntuaciones generales de síntomas de 

estreñimiento. 

Investigaciones Fisiológicas 

El Dr. Jesús Manzanares, un médico de España, ha pasado años estudiando la base neurofisiológica 

de la Reflexología. La investigación del Dr. Manzanares 'ha identificado y ha hecho biopsias de los 

depósitos (que se han referido tradicionalmente como "cristales" en reflexología) que se encontraban 

en las zonas reflejas de los pies. Estos depósitos están asociados con dolor, contienen fibras 

nerviosas, y tienen características diferentes basadas en su grado de agudeza o cronicidad 

(Manzanares, 2007).  

Una breve descripción de su obra inédita se puede encontrar en su sitio web (en inglés): 

(http://manzanaresmethod.squarespace.com/storage/Manzanares_Biopsy.pdf). 

Utilizando imágenes termográficas de las plantas de los pies antes y después de la reflexoterapia, 

junto con imágenes similares de la columna vertebral, el Dr. Piquemal fue capaz de mostrar un 

cambio en el patrón térmico en la planta de los pies " que se reflejó en la piel de la espalda por cada 

uno de los cinco zonas [cutáneas]  seleccionadas" (2005). La importancia de esta investigación es que 

se une el trabajo de reflexología en los pies al flujo sanguíneo de los órganos internos (pulmón, 

hígado, estómago, páncreas y el intestino delgado), ya sea a través de la vasoconstricción o 

vasodilatación a través del sistema nervioso autónomo. Parece que la reflexología puede ser capaz de 

desempeñar un papel en la regulación de la perturbación del flujo de sangre, al menos en estos 

órganos. 

Los Síntomas Postoperatorios 

A partir de sus investigaciones en la India, Choudhary, Kumar y Singh (2006) reportaron de dos 

grupos que recibieron intervenciones postoperatorias. El grupo I recibió reflexología podal durante 

15-20 minutos en el traslado a la sala de recuperación, a 2 horas postoperatorias. El grupo II recibió 

medicación convencional (AINE y opioides) para el dolor. Los resultados fueron estadísticamente 

significativos en los cuatro intervalos de tiempo para el grupo de reflexología que mostró una 

disminución en el uso de medicación sobre el grupo convencional. Una disminución significativa en el 

dolor también se observó en el grupo de reflexología en todos los intervalos de tiempo. Cuando la 

puntuación de dolor se comparó antes y después del tratamiento en el grupo de la reflexología, una 

significación estadística se observó a las 2 y a las 6 horas después de la operación. 

Usando dos grupos para comparar, Choudhary y Singh (nd) añadieron la reflexología de mano a los 

medicamentos convencionales para las náuseas y vómitos postoperatorios. Se encontró una 

disminución significativa en el grupo que tenía la reflexología con medicamentos convencionales. 
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Síndrome Pre Menstrual (SPM) 

Oleson y Flocco (1993) realizaron un estudio aleatorizado controlado con 35 mujeres con 38 síntomas 

premenstruales. Las mujeres registraron sus síntomas en una escala de 4 puntos en un cuaderno de 

seguimiento diario. Los síntomas se registraron durante dos meses antes de la terapia de 

reflexología, dos meses durante, y dos meses después. Los resultados mostraron que el 46% de las 

mujeres habían mejorado los síntomas (como menos ansiedad, depresión, fatiga o dificultad para 

dormir) solamente con reflexología. 

Sinusitis 

Healey et al. (2002) realizaron un estudio aleatorio y controlado de 150 sujetos que examinaron la 

reflexología para aliviar la sinusitis crónica. Los participantes que recibieron la terapia de reflexología 

componían el grupo de control. Los otros dos grupos recibieron procedimientos de irrigación nasal. 

Los resultados mostraron una mejoría igual en ambos grupos. 

En un artículo titulado "¿La Solución Salina?" Andrew Weil, MD, comentó: "Después de dos semanas 

de tratamiento diario, más del 70% de los que practican las duchas nasales informaron de una 

mejoría de los síntomas, pero es sorprendente que el grupo que recibió reflexología -presión de los 

pies o las manos, parecía irles igual de bien. Los resultados inesperados para esta técnica pueden 

impulsar una mayor investigación". 

Revisión Sistemática 

Una revisión sistemática de estudios de reflexología se llevó a cabo por Ernst, Posadzki, y Lee (2011) 

para resumir y evaluar críticamente la eficacia de la reflexología en el tratamiento de las condiciones 

humanas. Veintitrés ECA (ensayo clínico aleatorizado) cumplieron los criterios de inclusión, con 8 

sugiriendo que la reflexología tuvo efectos beneficiosos, 14 que no mostró eficacia, y uno de ellos 

equívoca. Ernst y sus colegas indicaron que, en general, la calidad de los estudios fue deficiente. 

Algunas de sus observaciones se enumeran a continuación: 

• un control inadecuado de los efectos no específicos 

• Muestras pequeñas 

• Las medidas de alcance y resultados primarias variaron tanto que era difícil comparar 

• La frecuencia y la duración de las sesiones también variaron enormemente, haciendo la 

comparación imposible 

• El período de seguimiento también varió significativamente, haciendo difícil sacar conclusiones. 

Los autores sugieren que la distinción entre la reflexología como un tratamiento alternativo y un 

tratamiento médico no está clara, y que la distinción debe ser más marcada para evitar errores de 

tratamiento y los posibles problemas. También reconocen el fuerte vínculo que existe entre muchos 

proveedores y sus pacientes. Concluyen animando a los investigadores a basar los estudios futuros en 

los estándares CONSORT (http://www.consort-statement.org/) para el diseño de ensayos e informes. 
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Karen Teagarden, BA, ARCB - Reflexóloga 

Karen Teagarden tiene más de 14 años de experiencia como reflexóloga, profesora y escritora. Como 

reflexóloga certificada a nivel nacional, ayudó tanto en el Hospital Abbott Northwestern y el Hospital 

Metodista y Clínicas en Minneapolis, Minnesota iniciando programas de atención complementarios 

para pacientes con cáncer. Estos programas utilizan la reflexología en el hospital a pie de cama y 

durante los tratamientos de quimioterapia en las clínicas. Mientras que en el Hospital Metodista, 

Teagarden inició y supervisó el Programa de Internos de reflexología y escribió el manual para los 

internos. También ha escrito artículos sobre reflexología para revistas locales y revistas de la 

industria, y recientemente completó el Manual de la Terapia Complementaria para ayudar a los 

pacientes de cáncer hacer frente a los problemas emocionales, mentales y espirituales no abordados 

por los equipos médicos. 

Donna L. Morris, DrPH, CNM, NBCR 

Donna L. Morris, profesora asociada en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Dakota del 

Norte, es una enfermera comadrona certificada, enfermera holística certificada, reflexóloga 

certificada a nivel nacional, y maestra de Reiki. Con más de 30 años de experiencia en la asistencia 

sanitaria, se ha desempeñado como técnico especialista, consultora de salud pública, educadora, 

investigadora y autora. Su investigación actual se centra en el manejo de síntomas en la menopausia, 

centrándose en particular en el impacto de la reflexología en la menopausia. 

Fuente: http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/reflexology/what-does-

research-say-about-refloxology 
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