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Estudio científico comprueba
la efectividad de la
reflexología para aliviar el
dolor
Un grupo de investigadores de la Universidad de Portsmouth realizó un estudio sobre el
efecto analgésico de la reflexología.
APR 11, 2013
EN SALUD,

Investigadores de la Universidad de Portsmouth descubrieron que la gente siente 40%
menos dolor y muestra 45% más resistencia cuando utilizan la reflexología como método
para aliviar dolor.

La reflexología es un tratamiento complementario a la medicina que consiste en aplicar
presión en diferentes puntos del cuerpo, especialmente manos y pies.
La Dra. Carol Samuel, reflexóloga que estudia las técnicas de medicina alternativa como
parte de su PhD, dice que es la primera vez que se prueba científicamente este tipo de
terapia para el dolor.
Pacientes voluntarios fueron a dos sesiones en donde se les pidió sumergir su mano en agua
con hielo. En una de las sesiones se sometieron a un tratamiento de reflexología antes de
sumergir la mano y, en otra sesión, se les dijo a los pacientes que el alivio del dolor era
proporcionado por una máquina Tens, pero éstos no sabían que la máquina no estaba
conectada.
Cuando un nuevo medicamento es probado, el procedimiento es muy parecido al estudio de
la Universidad de Portsmouth; en una sesión se prueba el medicamento y en otra se da un
placebo para asegurase de que los resultados en los pacientes no se deben a la mera
sugestión.
Los investigadores encontraron que cuando los participantes recibieron reflexología
aguantaron por más tiempo mantener su mano bajo el agua.
Dr. Ebenezer coautor del estudio, dijo: “Nos sentimos satisfechos con los resultados puesto
que esperamos que el estudio sea la base para futuras investigaciones de reflexología”.
En la medicina alópata difícilmente se aceptan técnicas alternativas, de ahí la importancia
de estudios como el de la Universidad Portsmouth que abren camino a tratamientos
complementarios.
Muchos se preguntan cómo es que apenas nos enteramos de técnicas milenarias en
occidente, sobre todo orientales, que parecieran develarnos en combo otra cosmogonía y
soluciones tangibles de salud. Es como si ellos, desde las tradiciones de India, China o
Japón hubiesen descubierto intangibles fuerzas como la energía a las que a occidente nunca
se le ocurrió creer.

