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Resumen 

Para investigar si la reflexología tiene un efecto sobre las señales fisiológicas de la 

ansiedad y el nivel de sedación de los pacientes hospitalizados que reciben apoyo 

con ventilación mecánica, un diseño simple ciego, aleatorizado y controlado con 

medidas repetidas fue utilizado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital 

universitario en Turquía. Los pacientes (n = 60) con edades comprendidas entre 18 y 

70 años y fueron hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos y recibiendo 

asistencia respiratoria mecánica de apoyo. Los participantes fueron asignados 

aleatoriamente a un grupo de control o un grupo de intervención. Este último 

recibió 30 minutos de terapia de reflexología en los pies, manos y orejas durante 5 

días. Se tomaban las constantes vitales de los sujetos inmediatamente antes de la 

intervención y  a los 10,  20, y 30 minutos de la intervención. En la recopilación de los 

datos, se utilizó la "Escala de Evaluación de Sedación -Asociación Americana de 

Enfermeras de Cuidados Críticos". El grupo de terapia de reflexología tuvo una tasa 

significativamente inferior de frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, presión 

arterial diastólica y la frecuencia respiratoria la del grupo control. Se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa entre los promedios de las puntuaciones de 

los pacientes incluidos en los grupos experimentales y de control para la agitación, 

ansiedad, sueño, y las sub-escalas de sincronía de paciente-ventilador  de  la Escala 

de Evaluación de Sedación -Asociación Americana de Enfermeras de Cuidados 

Críticos. La reflexología puede servir como un método efectivo para reducir los 

signos fisiológicos de la ansiedad y el nivel requerido de la sedación en pacientes 

que reciben apoyo con asistencia respiratoria mecánica. Las enfermeras que tienen 

una formación y certificación apropiada pueden incluir la reflexología en la 

atención habitual para reducir los signos fisiológicos de la ansiedad de los pacientes 

que reciben ventilación mecánica. 
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