
¿Cómo beneficia el uso de  la Reflexología en 
casos de esclerosis múltiple?  
En primer lugar, hay que identificar lo que es la esclerosis múltiple (EM).  

La EM es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central en la que la 
mielina se destruye en zonas dispersas del cerebro y la médula espinal. Esto provoca 
síntomas que van desde el entumecimiento y el hormigueo a la parálisis y la 
incontinencia. No hay dos personas con EM con los mismos síntomas. Se caracteriza 
por un patrón irregular de múltiples discapacidades variables en el espacio y el 
tiempo con mejoras o deterioros dramáticos imprevisibles. La causa de la 
enfermedad es desconocida. La cura de la enfermedad es desconocida. Se cree 
que es un trastorno autoinmune, pero también hay pruebas que nos muestran que 
puede tener cualidades genéticas. El medio ambiente también puede influir, así 
como la acción de virus a los que se haya estado expuesto en las primeras etapas 
de la vida.  

Es el trastorno adquirido del sistema nervioso más común con una relación entre 
mujeres y hombres de 3 a 2. Han sido identificados cuatro tipos de esta 
enfermedad. 
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Algunos de los síntomas físicos de la EM

 Síntomas de tipo gripal 
 

 Baja capacidad de atención  
 

 Piernas pesadas o problemas 
ambulatorios 
 

 Rigidez en las articulaciones y 
espasmos o calambres 
musculares   
  

 Vértigo o mareos 
 

 Pérdida del equilibrio o de la 
memoria 
 

 Fatiga extrema   
 

 Dolor de espalda, de las 
extremidades o de cabeza  
 

 Problemas de coordinación 
 

 Sensación de ardor en 
pies/manos 
 

 Incontinencia o estreñimiento 
  

 Síndrome de Atrofia 
 

 Entumecimiento y hormigueo  
 Infecciones urinarias 

frecuentes 
  

 Parálisis facial periférica  
 

 Deterioro de los nervios 
 

 Mala circulación y Pies / 
manos frías  

 Daño del nervio óptico,  
  



 Síndrome de “drop foot” 
(lesión peroneal de pie)  
 

 Proceso pensamiento lento  
 

 Visión borrosa, doble o 
pérdida de la vista –  
 

 Dificultades sexuales o 
disfunción

Algunos de los síntomas emocionales de la EM 

 Negación  
 

 Celos o culpa 
 

 Remordimiento, sufrimiento o 
herido 
 

 Miedo o ansiedad  
 

 Preocupación 
 

 Ira o frustración 
 

 Estrés y tensión 
 

 Tristeza 

 Dolor 
 

 Inquietud o pensamiento 
excesivo 
 

 Nerviosismo 
 

 Impaciencia 
 

 Reminiscencia o Paranoia 
 

 Dudas 
 

 Desconcertado 
 

 Vergüenza o tormento 
 

 Depresión 
 

 Desesperación o fastidio 
 

 Preocupación 
 

 Irritabilidad  
 

 Llanto 
 

 Desprecio 

 

Normalmente los clientes presentan cuatro o cinco síntomas (no todos) de las dos 
las áreas -  físicas o emocionales – descritas arriba. Esto depende en gran medida 
de la ubicación y condición de las placas sobre todo el cuerpo. 

Los beneficios de la reflexología 

• Reduce la tensión y ayuda a combatir el estrés 

• Mejora la circulación de la sangre y la linfa en todo el cuerpo 

• Promueve el bienestar y la relajación 

• Ayuda a reducir las toxinas y las impurezas del cuerpo 

• Crea un espacio para que el cuerpo pueda equilibrarse  



• Fortalece el sistema inmunológico y energiza el cuerpo 

Durante el tratamiento, el sistema primario de enfoque es el sistema nervioso central, 
mientras que el tipo de tratamiento debe ser nutritivo, pero estimulante y relajante, 
con especial atención a una variedad de puntos que son específicos para el sistema 
nervioso y la esclerosis múltiple.  

En un nivel físico, trabajar el cerebro ayuda a restaurar las áreas de degeneración y 
a estimular la función cerebral, mientras que al mismo tiempo crea relajación. El 
trabajo de la columna fortalece las líneas de comunicación del sistema nervioso. La 
estimulación de la zona refleja del ojo reduce las alteraciones visuales y aumenta el 
funcionamiento óptimo. La zona refleja de la garganta alivia la tensión y mejora la 
comunicación. Al trabajar el hígado ayudamos a desintoxicar el cuerpo y la mente, 
y es particularmente beneficioso si el cliente está tomando medicamentos. La zona 
refleja de las extremidades ayuda a mejorar la sensibilidad, la movilidad y la 
coordinación. La zona refleja del sistema urinario, incluyendo la vejiga, ayuda a 
estimular esfínteres musculares y estimula toda la función nerviosa del cuerpo a 
través del canal de la vejiga. Al trabajar la zona refleja de los riñones apoyamos el 
sistema urinario, pero se trabaja también como una zona de ayuda para los ojos y 
de la visión. 

Las glándulas suprarrenales, como parte del sistema endocrino, ayudan a reducir la 
inflamación. El plexo solar y el diafragma se trabajan para aliviar la tensión y la 
ansiedad, mientras que el trabajo de la zona de los pulmones ayuda a intensificar la 
respiración. Además de todos los anteriores, los puntos auxiliares, áreas y sistemas 
deben incluir el sistema endocrino para apoyar la fuerza y la comprensión interna, el 
sistema linfático, para expulsar el tejido degenerado, el sistema circulatorio, para 
mejorar la circulación y oxigenar la sangre, y el trabajo de todos los puntos reflejos 
de los pies para reconstruir el estado natural del cuerpo, mente y alma. 

La represión emocional conduce a una incapacidad para avanzar, confusión 
muscular y mental y después a la atrofia. Esto puede incluir ansiedad y la sensación 
de tener que continuar sin apoyo o ayuda, cuando en realidad hay un deseo de 
colapsar o una resistencia a tomar la responsabilidad. Según Debbie Shapiro, autora 
de 'El Cuaderno Cuerpo-Mente’, "las actitudes fijas y patrones mentales conducen 
a una incapacidad para afrontar o fluir con el cambio”. La columna vertebral 
emocional es la base de nuestro ser, el canal central de nuestro sistema nervioso, el 
suministro de sangre, el núcleo y la energía espiritual. La columna vertebral es en 
muchos aspectos la parte más importante del cuerpo, ya que mantiene todo en su 
lugar. Los problemas espinales están relacionados con cuestiones ancladas en lo 
más profundo de nuestro sistema nervioso. Chris Stormer, otra famosa autora 
reflexóloga, cree que la columna vertebral proporciona apoyo y sensibilidad para 
adaptarse a los altibajos de la vida. 

Estrés: El estrés es parte de la vida. Diferentes personas pueden hacer frente a 
diversos grados de estrés. Tratar con un primer diagnóstico de la EM puede ser una 



situación muy estresante, y posiblemente la situación más estresante de la vida de 
uno. Numerosas investigaciones han demostrado que el estrés puede tener efectos 
negativos sobre el sistema inmunológico. Puede ser definido en un sentido amplio 
como todo lo que hace que un individuo se sienta amenazado o ansioso. 

La aceptación de un diagnóstico de EM se divide en cinco etapas, que no 
necesariamente aparecen en este orden específico: 

1. Negación y choque (shock) 

2. Ira 

3. Negociación 

4. Depresión 

5. Aceptación 

Este proceso puede durar años, dependiendo de la persona y de su capacidad 
para hacer frente y gestionar su diagnóstico. Según las estadísticas, la EM es más 
probable que se presente a principios de los 20 años, una época en que las personas 
hacen planes para su futuro, terminan su educación, se inician en el empleo, o 
forman una familia. No hay un tiempo conveniente para tal diagnóstico. Teniendo 
esto en cuenta las etapas son muy comprensibles. El estrés nunca está lejos de los 
muchos retos que la EM plantea en la vida. El estrés es la base de cualquier 
enfermedad importante en la actualidad. El estrés no tratado puede conducir a 
insomnio, agotamiento, opresión en el pecho, pérdida de concentración, 
incapacidad para resolver problemas, desinterés y muchas cosas más demasiado 
numerosas para mencionarlas. La adopción de habilidades de afrontamiento y 
estrategias para el estrés llega a ser muy necesaria y parte de la vida cotidiana. La 
gestión del estrés es lo único que se puede controlar. Al igual que la EM,  la 
aceptación no es lineal y no toma una forma, ya que también es múltiple. La 
reflexología es el antídoto más eficaz para aliviar el estrés.  
 

Fuente: http://www.mstherapycentre.ie/services/reflexology/how‐does‐reflexology‐benefit‐

multiple‐sclerosis 

 


