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¿Que puede ofrecer la reflexoterapia los pacientes con cáncer? 

 Mejorar la calidad de vida, con relajación y bienestar. 

 Mejorar el funcionamiento de los órganos, 

 Regular el sistema inmunitario, 

 Regular el equilibrio emocional, 

 Regular la gestión de la energía. 

 Nunca curar.  

¿Cómo funciona la reflexoterapia? 

SUDMEIER I. et a (1999) 

Changes of renal blood flow during órgano-associated foot Reflexology 

measured by color Doppler sonography. Forsch Komplementarmed; 6 (3): 

129-34. 

El órgano trabajado a través del pie, recibe un aumento de la circulación 

sanguínea durante el tratamiento, en pacientes sanos. 

NAKAMARU T. Te los (2008) 

Somato topical relationships between cortical activity and reflejo areas in 

Reflexology: a functional magnetic resonance imaging study. Neurosci Lett 

19; 448 (1): 6-9. 

La reflexoterapia estimula la parte somatosensorial del cςrtex del cerebro y 

sus zonas relacionadas. 

MIURA N. et a (2013) 

Activity in the primary somatosensory cortex induced by reflexological 

Stimulation is unaffected by pseudo-information: a functional magnetic 

resonance imaging study. Complementary and Alternative Medicine 13: 114. 

El cerebro se estimula según el trabajo al pie, independientemente de la 

información que tienen los pacientes sanos, que no conocen la técnica. 

FLYNN L.L. te a (2011) 

Understanding the role of stumlation in Reflexology: developement and 

testing of a robot device. European Journal of Cancer Care 20,686-696. 

Se obtienen efectos positivos tratando con un robot un grupo de pacientes 

con cáncer de mama. 

http://www.edireflex.com/
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Proyecto de Reflexoterapia a los niños oncológicos de SJD 

Inicié mi tarea en el hospital de San Juan de Dios en 2004. La Asociación 

Afanoc (niños con cáncer de Cataluña), aceptó el reto de proponer la 

reflexoterapia a los niños con cáncer. El hospital de San Juan de Dios aceptó 

la propuesta y se firmó un convenio, que regula el funcionamiento de esta 

terapia de forma voluntaria dentro del hospital. Se está realizando este 

proyecto desde 2004. 

La finalidad es dar un rato de relajación y bienestar a los niños con cáncer, 

que es la filosofía básica de la Asociación. En ningún momento se planteó 

como un tratamiento, si no como una medida complementaria al lado de 

la musicoterapia, los payasos, la arteterapia, la escuela, el 

acompañamiento espiritual y el apoyo psicoemocional; con los Proyecto de 

Reflexoterapia a los niños oncológicos de SJD 

Nuestro funcionamiento: 

 Recogemos la información, por parte de las enfermeras, del estado 

de cada niño en cada momento. Es un paso importante para decidir 

y plantear el tipo de tratamiento que queramos hacer. 

 No hacemos ningún tratamiento si el niño no quiere o si la familia lo 

rechaza (aunque el equipo sanitario nos lo haya recomendado). 

 Registramos el tratamiento para poder hacer un seguimiento, en la 

medida de lo posible. 

 Intercambiamos información constantemente con las enfermeras y de 

forma periódica con el equipo de apoyo 

 

Congreso Internacional, Israel 2008 

Primer encuentro internacional para hablar de este tema, de forma abierta 

y clara. Había ponentes y asistentes de muchos países: Israel, Francia, 

Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Irlanda, Grecia. 

Como había que dar una conferencia, repasé todos los tratamientos que 

había hecho hasta entonces. Fue cuando me di cuenta que me había 

hecho un estilo de tratamiento que iba repitiendo muy a menudo. Se la 

propuesta de esquema que resumo: 

 Maniobras de preparación. 

 Trabajo de los sistemas de eliminación y SNC. 

 Buscar puntos de sensibilidad especial (sedar). 

 Trabajo de las zonas sintomáticas (sedar / estimular). 

 Maniobras de regulación. 

La sorpresa fue que no sólo se hacían tratamientos en muchos países, si no que 

se hacía investigación en algún centro y que algunos profesionales habían 

creado escuelas de Reflexoterapia y Cáncer. 

http://www.edireflex.com/
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Constaté que la reflexoterapia estaba normalizada y regulada en varios países, 

como Inglaterra y Estados Unidos 

Fue el primer lugar donde oí a hablar de medicina integrativa, de intentar 

dialogar entre los diferentes profesionales de la medicina standard y la 

complementaria. 

Me sentí acompañada en mi tarea, había muchos puntos en común: 

 las intenciones de la técnica, 

 los efectos obtenidos, 

 las limitaciones, 

 la preparación sanitaria de los reflexólogos, 

 la necesidad de comunicación entre los dos colectivos. 

 

Proyecto de Reflexoterapia a pacientes adultos con cáncer 

 

A partir de 2010, ofrecí reflexoterapia a la Asociación Maresme Oncológico, de 

Mataró; vinculada al hospital de Mataró. La Asociación estaba formada por un 

grupo de voluntarios que gestionaban y organizaban actividades por los 

«socios»: reflexoterapia, arteterapia, apoyo psicológico, Reiki, y talleres de 

manualidades. Entre los adultos, los diagnósticos más frecuentes con los que 

me encontré fueron: mama (con diferencia), SNC y digestivo. El trabajo lo cogió 

otra reflexóloga unos años más tarde. 

¿Qué aporta la reflexoterapia los pacientes? 

Con la experiencia he observado que no sólo aporta acompañamiento al 

paciente, al niño; si no también permite a los padres y familiares cercanos a 

sentirse cuidados, atendidos y no se sienten solos 

A menudo, los padres y familiares, se pueden sentir impotentes o inútiles ante la 

enfermedad. La posibilidad de poder enseñar alguna maniobra sencilla que 

puedan realizar ellos mismos, los añade sentido a su papel de cuidadores. A la 

vez que, a menudo los que necesitan el tratamiento (quizás de forma más 

inminente) son estos cuidadores. 

La suerte de trabajar dentro del hospital es que todos los profesionales nos 

reforzamos mutuamente. El principal beneficiado es el paciente: mejora su 

calidad de vida. 

 

 

 

 

http://www.edireflex.com/
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Los reflexólogos y el cáncer 

Con los años, algunos reflexólogos han pedido trabajar con nosotros en el 

proyecto de SJD. A partir de estas solicitudes, me he dado cuenta de que es un 

trabajo que requiere unas características concretas, y no todos los reflexólogos 

están preparados para realizarla. 

 Experiencia en reflexoterapia. 

 Experiencia en tratar niños de todas edades. 

 Conocimiento del cáncer. 

 Conocimiento de las propias capacidades y limitaciones. 

 Capacidad para gestionar las propias alteraciones físicas y emocionales. 

 Capacidad económica para hacer un voluntariado. 

 

Por esta razón, me plantearme crear cursos de formación en estos campos. Las 

escuelas básicas de reflexoterapia no pueden incluir tanta especificidad en sus 

currículos. 

A partir del 2012 ofrezco el curso de Reflexoterapia y Cáncer en Barcelona y 

Dinamarca. 

Posteriormente he creado el curso de Reflexoterapia Infantil, a partir de alguna 

charla puntual dentro de cursos de Reflexoterapia básica. Estrategias y recursos 

para trabajar en diferentes edades, sin diferenciar las patologías (cáncer y 

otras). Este curso lo he simplificado para enseñar a los padres a hacer alguna 

maniobra a sus hijos, en cualquier situación. 

Últimamente he pensado convocar encuentros de reflexólogos, para 

intercambiar conocimientos, técnicas, experiencias con pacientes diversos. 

http://www.edireflex.com/

