
Reflexología como complemento a los 

cuidados del cáncer  

Por Amber Suter 

Mientras que pasaba tiempo con un ser querido luchando contra el cáncer en las 
últimas semanas, meditaba sobre el mejor método para lograr  aliviar el dolor, las 
náuseas, la ansiedad producido por los tratamientos de quimioterapia y mejorar su 
calidad de vida durante este tiempo. El método que más me llamó y la que utilicé fue 
la reflexología. 

La reflexología es un método de aplicar presión a los pies, las manos, y a veces  los 
oídos con técnicas precisas utilizando el pulgar, los dedos, y la mano aplicadas a 
zonas específicas que representan el ambiente interno del cuerpo que trabaja para 
ejercer un cambio positivo interno. La historia y su uso se remonta tan temprano 
como 2704 AC en China y las pruebas se extiende en todo el mundo, desde Japón, a 
Egipto, a Rusia, y finalmente hacia el Oeste en el siglo 19. 

Numerosas investigaciones han llevado a cabo en el Oeste desde principios de 1980 
en relación al uso de la reflexología para la atención complementaria para pacientes 
con cáncer. Es uno de los métodos que se pueden hacer en cualquier lugar, siendo no 
invasivo para el paciente, y es beneficioso para proporcionar formación a los 
miembros de la familia para incluir en la atención domiciliaria. Los estudios han 
demostrado que un tratamiento de 40 minutos de reflexología es igual a una 
dosificación de la medicación del dolor y sus efectos para aliviar el dolor dura 
aproximadamente 3 horas. Además del alivio del dolor recibido a través de la 
reflexología, hay una serie de beneficios adicionales a utilizar la reflexología como 
una herramienta complementaria de atención oncológica. 

Con los pacientes recibiendo tratamientos de quimioterapia, la reflexología ha 
demostrado que reduce en gran medida las náuseas y los vómitos con una sesión de 
30 minutos. Y para las etapas más avanzadas de cáncer los beneficios puede ser 
profundos, mejorando la calidad de vida del paciente, reduciendo la fatiga, la 
ansiedad, la depresión, y el alivio del dolor. 

Lo que encontré con un miembro de mi familia es que antes del tratamiento de 
reflexología, cuando estaban teniendo un día bastante malo. No se sentía bien, con 
un gran dolor, y no fue capaz de comunicarse verbalmente bien o descansar 
cómodamente. Después de iniciar el tratamiento de reflexología, en primer lugar le 
tranquilizo, y le aporto una  relajación profunda. Encontré adherencias fibrosas de 
tejido en las áreas correspondientes de las manos y los pies, las manos en la 
eminencia tenar y sus alrededores y en los pies adherencias fuertes en los puntos de 
tensión, y la energía oscura que emana de las áreas del arco en relación con los 
riñones y la vejiga, relacionados con el origen del crecimiento del tumor. Comentó 



cómo dolorida y dolorosa estaban las base de los pulgares, que se refieren a los 
riñones y las glándulas suprarrenales. Trabaje en secuencia las manos y los pies con 
presión y pequeños trazos circulares empezando y terminando con "golpes felices" 
(para contrastar cualquier presión dolorosa aplicada para aliviar los desequilibrios), 
siguiendo el protocolo de: lado alto del planta del pie derecho (cálido) luego al pie 
izquierdo, lado medio del planta del pie derecho ( más cálido) luego al pie izquierdo, 
lado planta inferior (caliente) pie derecho luego al pie izquierdo y repite en la parte 
dorsal de los pies y lo mismo para las manos. 

La comunicación y la energía ha mejorado mucho al trabajar con las manos y la 
relajación y el sueño profundo se produjo al trabajar con los pies (con la excepción de 
la palpación de los puntos de tensión). El dolor se alivió, aunque sea por un 
momento, yo estaba agradecida. Agradecido a ver y escuchar a relajarse y disfrutar 
de una sensación de calma y  paz. 

Esta es una modalidad tan beneficiosa para formar a los cuidadores y familiares de 
pacientes con cáncer. Se puede ayudar al paciente a sentirse más en contacto con sus 
seres queridos, más en contacto con su entorno, en lugar de estar tan aislados por el 
cáncer. También es una manera para que un ser querido o un cuidador puede 
participar activamente, es decir, en vez de visitar a la persona, se sienta con ellos, 
habla con ellos, y trabajando activamente en los pies o las manos, proporciona 
estimulación física, mental, emocional y energética, trayendo el equilibrio y confort. 

Mi abuelo falleció hace varios años de cáncer de pulmón, y por los últimos días de su 
vida física, aunque que estaba con una gran dosis de medicamentos para el dolor, el 
dolor eruptivo, por desgracia, era intensa. Él me pidió que viniera para estar con él y 
que trabajara en él, siendo una terapeuta de masaje licenciada. Lo que quería mi 
abuelo era el confort que produce el tacto en sus últimas horas. Ese toque tuvo que 
venir a través de la reflexología, porque trabajando sus pies era la única manera de 
producir un alivio de sus dolencias. Aunque cualquier persona podría haber sido una 
gran ayuda para él, tuve el honor en sus últimas horas de ser el dador de trabajo del 
cuerpo y de la energía a través de la reflexología a mi ser querido muriendo de 
cáncer. 

Animo a cualquier persona cuya vida está tocada con una persona que vive, lucha, o 
está pasando  de cáncer de aprender algunas técnicas de reflexología y llevar este 
consuelo para ellos. 

¡Tanto su vida y el tuyo será bendecido! 
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