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PUEDE ALIVIAR LOS 
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Un estudio dirigido por un investigador de la 

Universidad Estatal de Michigan ofrece la mayor 

evidencia  hasta la fecha, de que la reflexología - un 

tipo de masaje de pies especializado practicada 

desde la época de los faraones - puede ayudar a los 

pacientes con cáncer a manejar sus síntomas y 

realizar tareas diarias. 

Financiado por el Instituto Nacional del Cáncer y publicado en el último número de 

Foro de Oncología de Enfermería, según el autor principal Gwen Wyatt, profesor de la 

Facultad de enfermería, es el primer estudio a gran escala, un estudio aleatorio de la 

reflexología como un complemento al tratamiento estándar para el cáncer. 

"Siempre se ha dado por supuesto que se trata de una medida de confort agradable, 

pero hasta ahora, realmente no han 

documentado los beneficios de un modo 

riguroso", dijo Wyatt. “Este es el primer paso 

para mover una terapia complementaria de 

cuidados marginales a los cuidados 

convencionales". 

La Reflexología se basa en la idea de que la 

estimulación de puntos específicos en los pies 

puede mejorar el funcionamiento de los órganos, 

glándulas y otras partes del cuerpo 

correspondientes a estos puntos. 

En el estudio participaron 385 mujeres 

sometidas a quimioterapia o terapia hormonal 

para el cáncer de mama en estado avanzado que 

se había extendido más allá del seno. Las 

mujeres fueron asignadas aleatoriamente en tres 

grupos: Algunos recibieron un tratamiento por 

un reflexólogo certificado, a otros le dieron un 

masaje en los pies destinado a actuar como un 

Imagen arriba: Gwen Wyatt, profesora de la  Facultad de 

Enfermería de la MSU, estudia los tratamientos 

complementarios para mejorar la calidad de vida de 

mujeres con cáncer de mama. Foto por G.L. Kohuth. 
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placebo, y el resto recibieron el tratamiento médico estándar solamente sin ninguna 

manipulación del pie. 

Wyatt y colegas encuestaron a los participantes acerca sus síntomas en la admisión al 

estudio y repitieron la encuesta con ellos después de cinco semanas y después de 11 

semanas. 

Descubrieron que los del grupo de 

reflexología experimentaron 

significativamente menos dificultad 

para respirar, un síntoma común en 

los pacientes con cáncer de mama. 

Quizás como resultado de su 

respiración mejorada, también 

estaban en mejores condiciones para 

llevar a cabo tareas cotidianas como 

subir las escaleras, vestirse o ir de 

compras. 

Wyatt dijo que estaba sorprendido de 

encontrar que los efectos de 

reflexología parecía ser principalmente 

físicas, no psicológicas. 

"No conseguimos el cambio que 

podríamos haber esperado con los 

síntomas emocionales como la ansiedad y la depresión", dijo. "Los cambios más 

significativos fueron documentados con los síntomas físicos." 

También inesperado fue la reducción de la fatiga reportada por los que recibieron el 

"placebo" masaje en los pies, sobre todo desde que el grupo reflexología no mostraron 

mejoría significativa de manera similar. Wyatt está investigando si un amigo o miembro 

de familia puede ofrecer con éxito reflexología, después de haber sido formado por 

reflexólogos certificados, para llevar a cabo los nueve pasos específicos que se utilizan 

en el estudio. 

La reflexología no pareció reducir el dolor o náuseas, pero Wyatt dijo que podría deberse 

a que los fármacos para combatir los síntomas suelen ser bastante eficaces, por lo que 

las mujeres no les han informado desde el principio. 

Aunque los investigadores de salud sólo han comenzado recientemente a estudiar 

reflexología de una manera científicamente rigurosa, es ampliamente practicado en 

muchas partes del mundo y se remonta en miles de años. 

"La reflexología surge de la tradición china y también sale de Antiguo Egipto", dijo 

Wyatt. "De hecho, se muestra en jeroglíficos. Ha existido por mucho tiempo". 

Imagen arriba: El edificio de Bott de MSU para la Educación y la Investigación 

en Enfermería cuenta con un camino de reflexología que los estudiantes, el 

personal, el cuerpo docente y los visitantes pueden caminar para aliviar el 

estrés y mejorar la salud en general.  

Foto por G.L. Kohuth. 
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Los co-autores de Wyatt incluyen a  Alla Sikorskii, profesora de estadísticas y 

probabilidad de la Universidad de Michigan State y la asistente de investigación Mei 

Usted  de Colegio de Enfermería, junto con colegas de la Universidad de Northwestern y 

la Universidad de Texas Health Science Center en Houston. 

La Universidad de Michigan State (MSU) ha estado trabajando para promover el bien 

común en formas poco comunes por más de 150 años. Es una de las principales 

universidades de investigación del mundo, centra sus vastos recursos en la creación de 

soluciones a algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, y a la vez  ofrecen 

oportunidades que cambian la vida para una comunidad académica diversa e inclusiva 

a través de más de 200 programas de estudio en 17 universidades ortogadoras. 

Fuente:http://msutoday.msu.edu/news/2012/ancient-foot-massage-technique-may-

ease-cancer-symptoms/ 

Traducción: Aliki Vythoulka 


