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La infertilidad, la subfertilidad y la concepción 

tardía son problemas cada vez más comunes, que 

experimentan aproximadamente una de cada 

seis parejas en el Reino Unido. Y esta estadística 

parece replicarse en muchos países alrededor del 

mundo. Hay mucha evidencia anecdótica para 

apoyar el uso de la reflexología para aquellas 

parejas, tanto hombres como mujeres, que están 

teniendo dificultades para quedar embarazados, 

pero ¿cómo funciona? ¿quién puede beneficiarse 

y qué eficacia tiene? Una de las cosas más 

importantes que podemos hacer como 

reflexólogos es asegurarnos de que estamos 

recopilando la información correcta. La 

representación de una imagen de cuáles pueden 

ser los problemas tanto para el hombre y la mujer 

nos permite planificar el tratamiento con eficacia. 

Y el tratamiento eficaz y prescriptivo es clave para 

apoyarles en su camino hacia la paternidad. 

Los factores causales de los problemas de fertilidad son complejos y variados, pero 

una cosa de la que estamos seguros es que involucran tanto al hombre como a la 

mujer. Los factores causales son atribuibles a un tercer varón, una tercera mujer, y 

una tercera coyuntura. La fertilidad masculina sigue siendo marginada por muchos 

médicos, lo que significa que a muchas parejas se les dice que la fecundación in 

vitro (FIV) es la única respuesta a sus problemas de fertilidad, cuando algunas 

pruebas adicionales pueden mostrar que la concepción natural es una opción. 

La Reflexología reproductiva tiene como objetivo ayudar a las parejas a lograr la 

concepción de forma natural, pero si esto no es posible debido a la complejidad de 

sus problemas de salud reproductiva, entonces se utiliza para apoyar todas las 

formas de concepción asistida. Esto significa que es imperativo que los profesionales 

comprendan los medicamentos y los protocolos de tratamiento que sus clientes 

femeninos están llevando a cabo y que usen la reflexología para apoyar estos 

protocolos. 

Importancia de la regularidad del ciclo menstrual 

Una de las cosas más importantes a tratar en las mujeres es la regulación del ciclo 

menstrual. Las irregularidades del ciclo pueden ser causadas por una miríada de 

condiciones diferentes, pero en general se presentan normalmente como una fase 

folicular fluctuante o una fase lútea acortada. Una fase folicular irregular significa 

que la ovulación ocurre en periodos de tiempo irregulares. Esto hará que sea difícil 

determinar el momento adecuado para tener relaciones sexuales y por lo tanto 
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concebir les resultará más difícil. Si hay problemas con la fase lútea, bien porque sea 

demasiado corta, o bien porque los niveles de progesterona que se producen son 

insuficientes, esto significa que tanto la implantación y la capacidad de sostener un 

embarazo se verán afectados. También puede ser un factor en los abortos 

espontáneos repetidos. Como practicantes aprendemos a utilizar el control de la 

temperatura y exámenes de química sanguínea para monitorear los niveles de 

progesterona y la progresión del tratamiento de reflexología. 

Registrar en una tabla la Temperatura Basal del cuerpo es una herramienta 

fantástica para los reflexólogos reproductivos cuando trabajan con clientes de sexo 

femenino, ya que proporciona mucha más información que sólo si un cliente está 

ovulando o no.  

Nos permite evaluar: 

• La duración y/o irregularidades del ciclo menstrual; 

• En qué etapa y si se está produciendo la ovulación; 

• ¿Se produce el tipo correcto de mucosa cervical en el momento adecuado? Es 

decir, en la ovulación; 

• Qué tipo de signos de ovulación están experimentando las clientas. Es decir, 

manchado, dolor abdominal unilateral, sensibilidad mamaria; 

• ¿Cuánto tiempo dura su fase luteal? 

• Están produciendo suficiente progesterona durante el tiempo suficiente; 

• Están manchando antes de comenzar el sangrado; 

• Están teniendo relaciones sexuales regulares en el momento correcto; 

• Y si la reflexología está teniendo un efecto positivo sobre su ciclo; 

Si las clientas están realizando exámenes de química sanguínea para monitorear los 

niveles de progesterona, entonces es esencial que la prueba se haga siete días 

después de la ovulación, para obtener el resultado más preciso. Es muy a menudo 

llamado el análisis de sangre del día 21, ya que muchos médicos suponen que todas 

las mujeres tienen un ciclo de 28 días y ovularán el día 14. Sin embargo, muchas 

mujeres tienen ciclos muy estables que son de una longitud completamente 

diferente y por lo tanto NO ovulan el día 14 de su ciclo menstrual. La fase lútea del 

ciclo es generalmente constante y será particular para cada mujer, pero estará en 

algún lugar entre 12 y 16 días (aquí es donde el diagrama con el registro de la 

temperatura es provechoso). 

Algunos ejemplos: 

Longitud de CM  Longitud de FL Ovulación   Prueba Prog.  Optimo 

35 días   12 días   Día 23   Día 30 

21 días   12 días   Día 9    Día 15 

30 días   14 días   Día 16   Día 23 

40 días   16 días   Día 24   Día 31 

CM = Ciclo Menstrual  FL = Fase Luteal 
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Si los exámenes de química sanguínea para la progesterona se tomaran el día 21 

para los clientes del gráfico, o bien no habrán ovulado todavía, o habrán ovulado 

bastante tiempo antes. En cualquier caso, los resultados serían inexactos y puede 

llevar a creer que no están ovulando en absoluto. Sin embargo, una prueba tomada 

en el momento correcto al comienzo del tratamiento de reflexología que se está 

llevando a cabo que muestra un resultado pobre, puede ser utilizada de nuevo para 

monitorear el progreso y es una herramienta muy útil para los profesionales. A 

muchas clientas se les dará un volante de laboratorio que les permita presentarse 

para la prueba en el momento apropiado, lo que significa que pueden hacer que 

el examen se realice en el momento correcto de su ciclo menstrual. 

La Reflexología reproductiva utiliza protocolos de tratamiento prescriptivos para 

trabajar en la corrección de cada etapa del ciclo menstrual, y una amplia gama de 

condiciones reproductivas, incluida la deficiencia de progesterona. Esto nos permite 

asegurar que cada componente/parte del ciclo está funcionando eficazmente y es 

capaz de apoyar la ovulación, la fertilización, la implantación y el embarazo. 

Trabajar con varones es de suma importancia, pero sé que puede ser complicado 

animarlos a presentarse para el tratamiento, ya que tienden a ser mucho más 

escépticos acerca de la reflexología como una forma de tratamiento. Aún más 

cuando se trata de trabajar de manera reproductiva, y muchos sólo asistirán bajo la 

"sugerencia" de su pareja. Sin embargo, si podemos verlos en la consulta inicial, 

entonces ese es un gran paso en la dirección correcta, ya que nos permite, al 

menos, recopilar la información necesaria para completar el cuadro de lo que 

podría estar afectando su fertilidad como pareja. 

 

En general, en el Reino Unido, si las parejas han estado tratando de concebir durante 

doce meses sin éxito (seis meses si son mayores de treinta y cinco años), entonces 

pueden pedir a su médico de cabecera algunas pruebas de base para determinar 

si hay razones obvias para su incapacidad para quedar embarazada. Ya hemos 

visto una de estas pruebas para las mujeres (aunque hay varias otras), pero para los 

hombres ha de hacerse un análisis de semen. Si sus clientes tienen un análisis de 

semen, por favor asegúrese de pedirles que le proporcionen una copia del 

resultado, ya que es posible que se les haya dicho que todo está bien, cuando las 

cosas no son exactamente lo que parecen. Muchos médicos de cabecera suponen 

que aunque los hombres estén produciendo un bajo número de espermatozoides 

todavía hay una posibilidad de concepción, cuando sabemos que este no es el 

caso. Además, las clínicas de fertilidad analizarán los resultados desde el punto de 

vista del uso de la fecundación in vitro o ICSI (inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides) y no de la concepción natural, por lo que también se les habrá 

dicho que todo está bien, cuando los resultados muestran algo bastante contrario. 

 

Un análisis básico del semen debería medir 

• Volumen - la cantidad de fluido seminal producido; 

• Conteo - que es el número de espermatozoides en cada ml de líquido seminal y 

un recuento total; 

• Motilidad - el número de espermatozoides que están 'nadando' y si están nadando 

progresivamente; 
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• Morfología - la formación del esperma, y qué tipo de defectos pueden tener. 

Defectos de la cabeza, de la parte media o de la cola; 

Todos los factores mencionados son relevantes, en términos, de la salud del esperma 

y su capacidad para fertilizar un óvulo. 

Los rangos de referencia más bajos de la Organización Mundial de la Salud son los 

siguientes: 

Volumen 1,5 - 4 ml 

Conteo 15 ml por ml 

Cantidad total 39 millones 

Motilidad 40% 

Motilidad progresiva 32% 

Morfología 4% 

Los espermatozoides tardan aproximadamente 90-100 días en desarrollarse y 

madurar, lo que significa que cuando se leen los resultados de las pruebas, los 

espermatozoides se produjeron aproximadamente 3 meses antes. Esto es clave para 

interpretar los resultados, ya que tendrá que tener en cuenta este factor al discutir 

con los clientes lo que podría estar afectando a su resultado más reciente. Podría ser 

algo tan simple como una fiebre, un período de altos niveles de estrés o algún 

trauma emocional o físico. También es importante entender que la producción de 

esperma fluctúa constantemente y, a veces, repetir una prueba es útil. 

La Reflexología reproductiva utiliza un protocolo de doce semanas, con análisis de 

semen al inicio y al final del tratamiento para medir los efectos del tratamiento. La 

fertilidad masculina ha disminuido en un 50% en los últimos 25 años en el Reino Unido 

(y en muchos otros países también), esto significa que necesitamos educar, informar 

y comprometer a los varones en el proceso más que nunca. La forma más efectiva 

de hacerlo es utilizando una consulta inicial que no implique ningún tratamiento 

formal. También le permite disponer de mucho de tiempo para recopilar la 

información correcta, construir una relación profesional con sus clientes, explicarles 

el trabajo que va a hacer con ellos, el plan de tratamiento, y permite a sus clientes 

que hagan preguntas. Yo utilizo un cuestionario preconceptual que se envía a los 

clientes antes de su cita, y les pido que lo traigan junto con copias de los resultados 

de las pruebas pertinentes. También les comunico que quisiera ver a ambos en la 

primera cita. Esto significa que usted tiene el comienzo de las piezas de información 

que usted necesitará para construir una imagen de lo que está sucediendo en la 

pareja con la que está trabajando. También significa que usted ha tenido la 

oportunidad de comprometerse con su cliente varón y responder a cualquier 

pregunta o reserva que pueda tener, y entonces él es capaz de hacer una elección 

informada sobre sus opciones de tratamiento. 

Trabajar con clientes con problemas de fertilidad puede ser una de las 

especialidades más interesantes, difíciles y gratificantes, pero además requiere tener 

gran cuidado de sí mismo y de sus clientes. Puede ser exigente en muchos niveles 

diferentes y es vital que usted establezca muy pronto unos límites profesionales claros 

en su relación de trabajo, de modo que cualquier discusión que usted pueda tener 

nunca se malinterprete. 
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En 2011, junto con algunos exalumnos, formé la Asociación de Reflexólogos 

Reproductivos, lo que nos ha permitido hacer una serie de cosas, algunas de las 

cuales son: 

• Continuar desarrollando conocimientos y capacitación; 

• Apoyar a los profesionales cuando trabajan en esta especialidad; 

• Desarrollar enlaces/colaborar con la profesión médica; 

• Promover la Reflexología Reproductiva y nuestros practicantes; 

• Promover la presencia en el Feria de la Fertilidad (Olympia, Londres); 

• Realizar un estudio de recopilación de datos. 

Se realizó un estudio de recolección de datos de 180 casos y se encontró que la tasa 

de éxito fue del 68% de todos los casos, ya sea que realizasen inseminación in vitro o 

concepción natural. Luego extrapolamos estos datos a condiciones individuales. Los 

datos se enumeran a continuación y se observa que hay una diferencia clara entre 

la tasa de concepción y la tasa de nacimientos vivos. En algunas condiciones la tasa 

de aborto es más alta, lo cual por lo general se explica porque se trata de una 

posibilidad conocida en este tipo particular de condición. Es importante tener en 

cuenta que estos resultados sólo pueden atribuirse al uso de estos protocolos en 

particular y no a otras formas de reflexología. 

• 180 casos 

• 68% de tasa de éxito 

• 100 - Concepción Natural 

• 22 con Concepción Asistida 

• Rango de edad de 24 - 46 

• Número medio de tratamientos realizados - 11,32 
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Para aquellos clientes para los que hubo 'No Diagnosis' 

Embarazo - 70%   Tasa de Nacimiento - 70% 

Endometriosis 

Embarazo - 65%   Tasa de Nacimiento - 55% 

Síndrome poliquístico de ovario 

Embarazo - 72% Tasa de Nacimiento - 57% 

Amenorrea 

Embarazo - 91% Tasa de Nacimiento - 70% 

Problemas de Motilidad del esperma 

Embarazo - 100% Nacimiento vivo - 50% 

Morfología espermática 

Embarazo - 50% Nacimiento vivo - 50% 

Quistes en los ovarios 

Embarazo - 100% Nacimiento Vivo - 100% 

Deficiencia de progesterona 

Embarazo 50% Tasa de Nacimiento en Vivo 100% 

Los resultados de nuestra recopilación de datos fueron presentados en la 

Conferencia de RIEN, la Feria de la fertilidad y en varias publicaciones.  
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Comentarios de algunos de nuestros practicantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pareja tratando de 
concebir durante tres años y 
medio y programados para 
entrar en fecundación in vitro 
ha concebido después de tres 
tratamientos 

 

Dos clientas, con abortos 

espontáneos repetidos, 

quedaron embarazadas después 

de 3 meses de tratamiento, 

resultando ambos casos en 

nacidos vivos 

Una pareja tratando de concebir 

durante seis años, con tres 

intentos fallidos de fecundación in 

vitro, concibieron después de 

catorce tratamientos y ahora 

tienen una niña 

Una pareja tratando de concebir durante 

5 años, tres tratamientos y embarazados. 

Una pareja tratando de concebir durante 

cuatro años, 4 intentos fallidos de 

fecundación in vitro, dos abortos 

involuntarios. Pruebas de fertilidad 

realizadas en todo el mundo - sin 

conclusiones, tres tratamientos y se 

produjo el embarazo 

Después de intentar concebir durante 

varios años, mi clienta fue informada 

por un consultor de que ella sólo tenía 

una probabilidad del 1% para concebir 

de forma natural debido a la calidad de 

los óvulos. Después de 8 tratamientos 

vino a mi consulta, con un aspecto 

radiante. Ahora está en su 34ª semana 

de embarazo. 

Amenorrea secundaria con reserva ovárica 

baja sospecha de menopausia temprana. El 

ciclo menstrual regresó después de un solo 

tratamiento y se concibió en el primer ciclo. 

¡Dio a luz a un bebé sano! Es un gran 

embajador para la Reflexología 

reproductiva 

Mujer de 37 años de edad, con  

infertilidad secundaria,  peri 

menopáusica y en  tratamiento con 

tiroxina con antecedentes de 

endometriosis. ¡3 sesiones y quedó 

embarazada! 
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