
   

Umbral Científico

ISSN: 1692-3375

umbralcientifico@umb.edu.co

Universidad Manuela Beltrán

Colombia

Marcela Puerto, Ángela

EFICACIA DE LA REFLEXOTERAPIA PODAL EN LA DISMINUCIÓN DEL DOLOR ASOCIADO A

PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS

Umbral Científico, núm. 14, junio, 2009, pp. 48-54

Universidad Manuela Beltrán

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30415059004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=304
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30415059004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=30415059004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=304&numero=15059
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30415059004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=304
http://www.redalyc.org


48

Universidad Manuela Beltrán

EFICACIA DE LA REFLEXOTERAPIA PODAL EN LA 
DISMINUCIÓN DEL DOLOR ASOCIADO A PATOLOGÍAS 
MUSCULOESQUELÉTICAS

Autor. FT.  ÁNGELA MARCELA PUERTO*

RESUMEN

El presente artículo describe los resultados de una investigación realizada con 112 individuos con 
diagnósticos médicos de patologías musculoesqueléticas.  La población estuvo conformada por 62 
mujeres y 50 hombres mayores de edad.

De los 112 pacientes intervenidos a través de la reflexoterapia podal, en una etapa inicial, 9% presentaba 
dolor de intensidad leve, 43% moderado y 48% severo.  Luego de finalizadas las sesiones de tratamiento 
reflexoterapéutico, se reportó que 0% manifestó dolor de intensidad severo, 15% moderada, 45% leve 
y 39% no manifestó presencia de dolor.

La investigación se desarrolló a través de un estudio cuasiexperimental1, interviniendo en cada uno 
de los pacientes de forma individual.  Su objetivo principal estuvo encaminado a conocer la eficacia 
de la aplicación de la reflexoterapia podal en la disminución del dolor de pacientes con diagnóstico de 
patología musculoesquelética.  Para el desarrollo de la investigación, se diseñó formato de evaluación 
fisioterapéutico basado en la reflexoterapia podal, en el cual fueron recopilados datos relacionados 
con las variables Sociodemográficas, y la variable dolor con el indicador de intensidad del dolor según 
la escala numérica. A su vez se recogieron datos sobre las condiciones de los diferentes sistemas 
corporales reflejados en los pies. Dicho formato fue aplicado en la población en las etapas inicial y final 
del tratamiento.

Los datos se analizaron a través de la comparación de medianas y desviación estándar en etapa 
inicial y final de la intervención. Posteriormente, se aplicó la prueba no paramétrica de Wilcoxon; fue 
considerada apropiada por la asimetría en la distribución de los datos, lo cual permitió identificar los 
cambios en la intensidad inicial y final por medio de lo cual se rechazó la H0 (intensidad del dolor final 
es > intensidad del dolor inicial en los pacientes con patologías musculoesqueléticas).

ABSTRACT 
This paper describes the results of an investigation conducted with 112 individuals with medical diagnoses 
of musculoskeletal disorders. The population consisted of 62 women and 50 men of age. 

Of the 112 patients through the reflexology feet, at an early stage, 9% had mild pain, 43% moderate 
and 48% severe. After completion of the treatment sessions reflexoterapéutico, 0% reported that pain 
intensity was severe, 15% moderate, 45% lighter and 39% said no presence of pain. The research 
was developed through a quasi-experimental study, speaking on each patient as an individual. Its main 
objective was designed to ascertain the effectiveness of the implementation of the feet reflexology in 
reducing the pain of patients with musculoskeletal pathology. For the development of research, evaluation 
form was designed based on physiotherapy reflexology feet, which were then collected data regarding 

1El estudio cuasiexperimental es útil para estudiar problemas en los que no es posible tener control absoluto de las situaciones.
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sociodemographic variables, and variable pain indicator of pain intensity according to the numerical 
scale. At the same time data were collected on the conditions of the various body systems as reflected 
in the feet. This format was implemented in the population in the initial and final stages of treatment.

The data were analyzed through the comparison of medians and standard deviation in the initial and final 
stage of the intervention. Subsequently, we applied the non-parametric Wilcoxon test, it was deemed 
appropriate by the asymmetry in the distribution of data, which allowed us to identify changes in the 
intensity of initial and final half of which was rejected H0 (final pain intensity en> initial pain intensity in 
patients with musculoskeletal disorders).

PALABRAS CLAVE
Reflexoterapia podal, patologías musculoesqueléticas, dolor, dolor articular, dolor muscular, dolor 
musculoesquelético.

KEY WORDS
Feet reflexotherapy, musculoskeletal  pathologies, pain, joint pain, muscle pain, musculoskeletal pain.

INTRODUCCIÓN

Las patologías musculoesqueléticas  afectan a los tendones, músculos, nervios, vasos sanguíneos y 
articulaciones,  provocando enfermedades crónicas como afecciones agudas, que de no ser tratadas a 
tiempo y de forma adecuada, en muchas ocasiones, necesitan de intervención quirúrgica. La aparición 
de estas lesiones está vinculada a diferentes factores relacionados con el tipo de labor desempeñada, 
en la cual se ejercen fuerzas y posturas inadecuadas, repetición de movimientos, ritmos de trabajo 
excesivos, estrés, exigencias horarias, entre otros.

Dichas patologías son la causa más frecuente de incapacidad en el mundo, afectando notablemente 
a las personas para desarrollar sus actividades diarias. Así lo asegura un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en el cual advierte la necesidad urgente de afrontar el impacto de estas 
patologías. [1]

Las enfermedades musculoesqueléticas figuran, a su vez, como las dolencias cuyo tratamiento es el 
más costoso, consumiendo, en países desarrollados, una media de 3% del Producto Interior Bruto 
(PIB) total. Por lo anterior, y ante el notable incremento en su incidencia, la OMS predice que las cargas 
económicas y sanitarias de las patologías de orden musculoesquelético aumentarán drásticamente en 
el futuro. [1]

Las lesiones musculoesqueléticas son la causa más común de dolores severos, de larga duración y 
de discapacidad física. Estudios epidemiológicos realizados en varios países han evidenciado que 
dichas lesiones se presentan en las diversas actividades humanas y en todos los sectores de la 
economía, reflejando un inmenso costo para la sociedad (estimado en 215 mil millones de dólares por 
año, sólo en los Estados Unidos).  En países en vía de desarrollo, los gastos asociados a patologías 
musculoesqueléticas se calculan en 100.000 millones de dólares, cifra que casi duplica el total de la 
ayuda externa que estos países reciben. [2]

Debido a lo citado anteriormente, la OMS y la ONG “Década del Hueso y la Articulación” buscan mejorar 
la calidad de vida de personas afectadas por patologías musculoesqueléticas en el mundo. Para esto, 
insisten en la necesidad de aumentar conocimientos de la responsabilidad de estas dolencias para 
una sociedad; animar a pacientes a participar en el cuidado propio; hacer promoción de programas de   
prevención y tratamiento más económicos; y mediante la investigación, profundizar en prevención y 
tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos. [1]

El presente artículo describe información referente a los resultados obtenidos, producto de una 
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investigación cuyo objetivo primordial fue conocer la eficacia de la  aplicación de la reflexoterapia 
podal, en la disminución del dolor de pacientes con diagnóstico de patología musculoesquelética. Lo 
anterior con el propósito de ofrecer al profesional de la Fisioterapia una visión de manejo integral del 
dolor a través de una herramienta terapéutica totalmente natural, no invasiva y a su vez económica; no 
es necesario un sofisticado equipo para aplicarla, tan solo las manos de un terapeuta.

DOLOR Y REFLEXOTERAPIA PODAL

El dolor es definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) como “una sensación 
desagradable y una experiencia emocional asociadas con un daño tisular real o potencial, o descrita en 
términos de tal daño”. El dolor experimentado por cada persona es la interacción de múltiples variables 
como las biológicas, psicológicas, sociales y culturales. [3]

La Reflexoterapia podal es una terapéutica fundamentada en el masaje de las zonas reflejas de los 
pies.  Es considerada una terapia holística, es decir, que trata al individuo en su totalidad, teniendo en 
cuenta el aspecto mental y físico; por lo tanto, ofrece un equilibrio que promueve la salud integral. [4]

Como método de tratamiento, la reflexoterapia consiste en la estimulación  de una región diferente a 
la que se encuentra afectada, con el fin de generar funciones reflejas favorables. Ha sido concebida 
clásicamente como la excitación de centros nerviosos para buscar la curación de una enfermedad. [5]

El principal objetivo de la Reflexoterapia podal es estimular el retorno homeostático, es decir, devolverle 
al individuo un estado de equilibrio. Lo anterior, se consigue gracias a que en los pies existen abundantes 
terminaciones nerviosas las cuales mediante las diferentes técnicas de estimulación que maneja 
la reflexoterapia podal son activadas, enviando impulsos nerviosos de naturaleza electroquímica, 
generándose mensajes que pasan a través de neuronas aferentes a un centro nervioso independiente 
fuera de la médula espinal y el cerebro.  Posteriormente, ese mensaje pasa a través de las neuronas 
eferentes al órgano específico que luego producirá una respuesta. Los impulsos nerviosos producidos 
gracias a la estimulación sobre las diferentes zonas reflejas de los pies, posiblemente se unen al 
sistema nervioso autónomo, el cual se encuentra directamente relacionado con la acción involuntaria 
de órganos, músculos y glándulas internas. [6]

La reflexoterapia podal consiste en realizar estímulos mediante técnicas de presión sobre zonas del 
pie, las cuales puedes tornarse sensibles y dolorosas debido a la presencia de depósitos de cristales 
de calcio y de ácido úrico.  Su acción analgésica activa la producción de encefalinas y serotonina, la 
cual actúa como un inhibidor de las vías del dolor en la médula,  induciendo el sueño y controlando el 
estado anímico del individuo. [7]  La producción de dichas sustancias neurotransmisoras se atribuye 
a la acción de los diversos estímulos, que permiten su liberación en el mesencéfalo, en los núcleos 
intratalámicos del tálamo y en los cuernos dorsales de la médula espinal, así como las beta endorfinas 
y hormonas adrenocorticotrópicas liberadas en el hipotálamo, fundamentando la acción analgésica del 
masaje en las zonas representadas en los pies, gracias al reflejo cuti-visceral y músculo-visceral. [8]

MATERIALES Y METODOS

La investigación se llevó a cabo mediante la metodología cuasiexperimental, con un diseño de 
preprueba – postprueba, con 112 pacientes con diagnóstico médico de patología musculoesquelética 
que asistían al servicio de fisioterapia de diversas instituciones y otros particulares. Dentro de los 
criterios de inclusión de la población de estudio se determinó: contar con el diagnóstico médico de 
patología musculoesquelética y la manifestación activa del dolor debido a su patología de base.  Los 
criterios de exclusión fueron la no manifestación de dolor a pesar de estar diagnosticado médicamente, 
presentar fracturas, heridas e infecciones en pies, tromboflebitis, Infarto agudo de miocardio menor 
a 6 meses, diabetes insulinodependiente, mujeres embarazadas y personas con alteraciones de tipo 
mental.
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Para la recolección de la información, se diseñó un formato estructurado de evaluación fisioterapéutica, 
basada en la reflexoterapia, en el cual se consignaron  las variables sociodemográficas y la intensidad 
del dolor, la cual fue evaluada a través de la escala numérica.  Pidiendo al paciente que en la escala 
ubicara su dolor, sabiendo que 0 significa la ausencia del mismo y 10 un dolor máximo.

A su vez, se evaluaron los diferentes sistemas corporales representados en los pies, verificando su 
normalidad, presencia de dolor, cristalización, o ambas condiciones. Lo anterior con el propósito de 
establecer los parámetros de la intervención individual a través de la reflexoterapia podal en cada uno 
de los pacientes. 

El tratamiento para cada paciente consistió en un número total de 10 sesiones exclusivas de reflexoterapia 
podal, las cuales fueron realizadas con una frecuencia de 3 veces por semana.  Finalizando el tratamiento, 
a cada uno de los pacientes, nuevamente le fue aplicado el formato de evaluación, con el fin de evaluar 
nuevamente la intensidad del dolor en una etapa final.

A los 112 pacientes les fue aplicada, al inicio de cada una de las sesiones, una secuencia de relajación 
preliminar así como la estimulación de los sistemas nervioso, urinario, linfático, plexo solar y los puntos 
ciáticos, indispensables porque son sistemas encargados de la eliminación, relajación y disminución 
del dolor. [9]
Finalmente fueron estimulados los órganos que individualmente, se encontraron alterados, eligiendo 
las técnicas consideradas apropiadas, según la localización y el tamaño de los mismos.  

Para el desarrollo de la evaluación y la intervención, fue tomada como referencia la  normatividad 
expuesta en la ley 1164 de 2007, la ley 528 de 1999 y la resolución 008430 de 1993.  Ésta última, con 
el fin de informar a los participantes sobre la sobre la investigación y por escrito constatar su aceptación 
para participar en la misma. [10], [11], [12]

Los datos obtenidos sobre la intensidad del dolor de los 112 pacientes fueron organizados de tal manera 
que se lograra su posterior análisis estadístico descriptivo y no paramétrico. (ver cuadro 1) 

Cuadro 1. Gradación asignada a la intensidad del dolor

Intensidad del dolor Valor asignado

0 Nulo 0
1-3 Leve 1

4-7 Moderado �

7-10 Severo 3

Fuente: El autor, 2009.

Los valores preprueba y posprueba fueron sistematizados a través de estadística descriptiva básica, 
comparando medias, y determinando valores de la desviación estándar pre y posprueba.  Posteriormente, 
se analizaron los datos a través del sistema G-Stat 2.0 para Windows en español, comparando medias, 
mediante la aplicación de la prueba no paramétrica de Wilcoxon pareado, teniendo en cuenta las 
hipótesis planteadas para dar respuesta a la pregunta de investigación: Ho = la intensidad del dolor 
final es mayor a la intensidad del dolor inicial en los pacientes con patologías musculoesqueléticas y H1 
= la intensidad del dolor final es menor a la intensidad del dolor inicial en los pacientes con patologías 
musculoesqueléticas.

RESULTADOS

Para las variables sociodemográficas, se observó que 55,5 % de la población de estudio pertenecía al 
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género femenino y 44,5% al masculino.  Las edades se distribuyeron en 24%, de 18 a 25 años, 29%, 
de 26 a 36 años, 24%, de 37 a 47 años, 12%, de 48 a 58 años y 12%, de 58 o más años.

Las actividades desempeñadas por la población objeto de estudio fueron 61% trabajadores, 2% 
deportistas, 7% estudiantes y 30% se dedicaba a actividades varias.

Las patologías abordadas durante el estudio estuvieron distribuidas así: 19,7% cervicalgia, 17,9% túnel 
del carpo, 17,9% hombro doloroso, 8,9% dorsalgia, 8,9% epicondilitis, 8,9% tendinitis del aquileano, 
8,9% esguince de cuello de pie, 8,9%osteoporosis.

Después de las 10 sesiones de Reflexoterapia podal recibidas por cada uno de los 112 pacientes, 
se aplicó la postprueba a los mismos, que sirvió de parámetro comparativo para establecer las 
modificaciones producidas a nivel de la intensidad del dolor. A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos en los ítemes de dolor en una etapa inicial y final. (Ver cuadro 2)

Cuadro 2. Comparación de medias y Desviación estándar antes y después de la intervención con 
reflexoterapia podal para disminuir el dolor en patologías musculoesqueléticas.

Patología

Intensidad del dolor Intesidad del dolor

MEDIANA Desviación Estándar

Antes Después Antes Después

Túnel del carpo 2.55 1.05 0.13 0.1

Esguince de cuello de 
pie 1.4 0.2 0.29 0.12

Tendinitis del aquileano 2.3 0.8 0.2 0.12

Osteoporosis 3 1.5 0 0.3

Hombro doloroso 2.25 1 0.1 0.1

Cervicalgia 2.5 0.27 2.5 0.27
Dorsalgia 2.5 0.27 0.15 0.15
Epicondilitis 2.4 0.7 0.2 0.14

Fuente: El autor, 2009.

El análisis del indicador intensidad del dolor, medido en etapa pre intervención y post intervención, a 
través del tratamiento con Reflexoterapia podal, muestra una tendencia significativa hacia la disminución 
del dolor.  (Ver Gráfica 1)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se evidencian resultados que confirman 
los beneficios de la reflexoterapia podal en la disminución del dolor musculoesquelético, a través la prueba 
no paramétrica de Wilcoxon se observó un p<0.0115, comprobando así que la reflexoterapia podal es 
eficaz en la disminución del dolor de patologías musculoesqueléticas al rechazar la H0 (intensidad 
del dolor final es > intensidad del dolor inicial en los pacientes con patologías musculoesqueléticas) y 
aceptar la H1: (intensidad del dolor final es < intensidad del dolor inicial en los pacientes con patologías 
musculoesqueléticas).

Los resultados obtenidos, mediante la aplicación de la reflexoterapia podal, confirmaron lo documentado 
en la literatura técnica referente a los efectos, a nivel de dolor, de la estimulación de fibras sensoriales 
grandes de los receptores táctiles periféricos, disminuyendo su transmisión en zonas reflejas de los 
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pies.  Efecto producido por la inhibición lateral local, fundamentando así que las diferentes técnicas de 
presión utilizadas en la reflexoterapia podal en las zonas álgidas, logran disminuir y/o eliminar dolor. 
[8]

Gráfica 1. Comparación de los cambios en la intensidad del dolor en patologías musculoesqueléticas 
mediante la intervención con reflexoterapia podal en etapa pre y post intervención.

Fuente: El autor, 2009.

Se recomienda para futuras investigaciones, tener en cuenta la intensidad del dolor que arroja la 
evaluación inicial, para que de acuerdo con esto, sea establecido el número de sesiones de reflexoterapia 
podal que el paciente recibirá, pues podrían obtenerse mayores resultados, al aplicar un mayor número 
de sesiones a quien inicia con una intensidad mayor que otro que maneja una menor. Otro importante 
aspecto para tener en cuenta en posteriores estudios, es la relación existente con el tipo de actividad 
que realiza, la evolución de la patología, con el fin de establecer la relación existente entre la disminución 
del dolor y las variables mencionadas.

Se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos para comparar el presente estudio con otros ya 
publicados, relacionados con la reflexoterapia podal aplicada para el manejo de diversas patologías 
musculoesqueléticas y la disminución del correspondiente dolor; pero no se encontró evidencia de 
estudios similares.  Dicha búsqueda se llevó a cabo en Mesh database de pubmed, National Guideline 
Clearinghouse, Electronic Library for Health del NHS británico y CMA Infobase con las palabras: 
musculoskeletal disorders, musculoskeletal  pathologies pain, reflexotherapy feet.  A su vez, se realizó 
la búsqueda de guías de práctica clínica (GPC) en las bases de datos de GPC, con palabras como: 
reflexoterapia podal, terapia refleja en pie.

Finalmente, la investigación anterior pretende incentivar en el Fisioterapeuta la búsqueda de evidencia 
sobre terapéuticas alternativas que permitan fortalecer su intervención, beneficiando a individuos con 
patologías musculoesqueléticas.
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