
EL USO DE LA REFLEXOLOGÍA PARA 

AYUDAR A SUPERAR EL DOLOR  

por Sue Ricks 
 

El dolor afecta a las personas de muchas maneras. Puede ser 

un dolor de larga duración, dolor persistente, un fuerte dolor 

punzante o incluso el miedo al dolor en sí. Cualquiera que sea 

el nivel de problema/tipo de dolor, puede ser difícil de 

afrontar y puede tener un impacto negativo en la vida 

cotidiana. Afortunadamente, con la reflexología podemos 

ver que hay numerosas técnicas que pueden ser útiles para 

obtener una reducción del dolor para cualquiera que use y 

experimente la reflexología. 

 

Sue Ricks nos dice todo ... 

 

Un número increíble de Reflexólogos apasionados han sido testigos de la eficacia de 

las técnicas de reflexología; ¡Sin embargo, en este artículo sólo puedo expresar mis 

propias experiencias y opiniones, ya que todos los reflexólogos están difundiendo la 

eficacia de reflexología, además los clientes están literalmente apoyando esta 

difusión con sus propios pies! 

 

Tuve la suerte de participar en los ensayos clínicos en el Hospital Prince of Wales, en 

Cardiff. En muchas ocasiones fui testigo de la eficacia de la reflexología en acción 

con personas que tenían operaciones de prótesis de cadera, y aunque, 

lamentablemente, el ensayo nunca fue presentado formalmente, tengo mis propios 

recuerdos de los que puedo sacar provecho. 

 

En una ocasión un hombre llegó en autobús y tuvo que caminar durante 15 minutos 

para llegar a la parada de autobús y luego al hospital. Tenía mucho dolor, pero llegó 

con la confianza de que su operación de prótesis de cadera sería el mejor camino a 

seguir. ¡Tuvo su segundo tratamiento de reflexología el día antes de su operación y 

comentó que había tenido la noche más tranquila respecto al sueño que podía 

recordar haber tenido - no está mal para alguien que había dicho que estaba 

aterrorizado de someterse a una operación! 

 

En otra ocasión, un hombre había estado en la piscina de hidroterapia mientras se 

recuperaba después de un (inusual) doble implante de prótesis de cadera. Al regresar 

a su cama en la sala experimentó unos terribles espasmos musculares y se llamó al 

encargado para asistirle. Mientras esperaba, nos preguntó si había algo que 

podríamos hacer con la reflexología. Mi experiencia ese día me enseñó lo 

enormemente eficaz que puede ser la reflexología. Al aplicarle una presión firme y 

cuidadosa en el pie, específicamente con la intención de liberar y aliviar los puntos 

reflejos a lo largo de los reflejos espinales y esqueléticos, fue capaz de relajarse lo 

suficiente para poder respirar. Cuando dejé de presionar el punto reflejo volvió de 

nuevo un dolor fuerte. Aplicando presión otra vez en el punto, el dolor desapareció y 

pudo respirar otra vez.  

 



2 
 

 

Cuando llegó el encargado, le administraron medicamentos para ayudarlo. Dos días 

más tarde, este hombre expresó su incredulidad ante el hecho de que, simplemente 

manteniendo presión en un punto de sus pies, le hubiera proporcionado ese alivio. El 

hecho de que el ensayo realizado nunca fue presentado oficialmente es triste, ya que 

se mostró la eficacia de contar con la reflexología para aquellos que tienen 

operaciones de prótesis de cadera. Sin embargo, mis experiencias personales y 

recuerdos permanecerán conmigo y contribuyen a la base de mi creencia en la 

eficacia de la reflexología. 

 

Todos sabemos, cómo Reflexólogos, que lo que necesitamos es la investigación que 

proporciona resultados probados. Después de haber hecho ese trabajo en 1993 

(donde los resultados se perdieron por desgracia) ahora me baso en la riqueza de mis 

experiencias personales y sé que con el trabajo que se está realizando actualmente 

muchos reflexólogos seguirán demostrando la efectividad de la reflexología para 

aquellos que experimentan dolor. Con suerte, pronto veremos una nueva visión de lo 

que está sucediendo con la reflexología que puede marcar una diferencia 

significativa para aquellos afectados por trastornos dolorosos. Sólo puedo compartir 

mis experiencias aquí. 

 

 

 

Caso Uno 
 

Un señor de 65 años preguntó si la reflexología podría ayudarle hacer frente a un 

trastorno de espalda crónico y agudo que significaba que apenas podía moverse. 

Discutimos la idoneidad de acceso para él y él valientemente llegó a su primer 

tratamiento. Era evidente que estaba con mucho dolor cuando llegó por primera vez. 

Estaba haciendo un gran esfuerzo para alcanzar cualquier nivel de confort con el fin 

de ser capaz de responder a mis preguntas. Durante la consulta inicial, reveló que 

después de haber sido un gran deportista, vivió con dolor permanente que llamaba 

"espasmos". Dijo que describía su nivel de dolor como 9/10 (grave) y que este dolor le 

producía un efecto limitante en su vida. 

 

Hizo una lista de consultores, médicos y especialistas deportivos internacionales a los 

que se había consultado con la esperanza de obtener algún alivio. Durante su visita 

inicial discutimos el potencial de reacciones que pudo experimentar con el 

tratamiento de reflexología, incluyendo el hecho de que podría sentirse peor antes 

de sentirse mejor. Dijo que el riesgo de cualquier cosa valía la pena; ¡Sin embargo, 

creo que estaba esperando que sería un camino de rosas! No fue un camino de rosas 

- esa noche, dijo que experimentó un dolor insoportable y se había preguntado si 

habría cometido un error al recibir reflexología.  

 

Afortunadamente, se acordó de lo que habíamos discutido en su primera visita y me 

llamó por la mañana para tranquilizarse. Lo vi al día siguiente y reportó que tuvo una 

mejora infinita, calificando que su nivel de dolor había caído a 5. Dos tratamientos 

más tarde, dijo que el dolor había desaparecido, aunque podía sentir que un mal 

gesto podía agravar las cosas. Desde entonces, sólo veo a este señor si comienza a 

experimentar signos de advertencia de una re-ocurrencia. Durante los últimos siete 
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años, sólo ha tenido una re-ocurrencia menor que se resolvió de nuevo, después de 

un tratamiento. 

 

Caso Dos 
 

Una señora de 39 años fue recomendada por un amigo, después de un accidente 

de coche que tuvo una semana antes, que le produjo una lesión de latigazo cervical. 

Ella llegó con un collar cervical y estaba claramente con un dolor considerable fuerte. 

Le preocupaba que el tratamiento de reflexología en sí pudiera doler, ya que sentía 

que estaba en su límite de poder hacer frente a más dolor. Le expliqué que practico 

y enseño “Gentle Touch Reflexology” (Reflexología de Toque Suave) y que sólo 

utilizaría técnicas muy ligeras con la esperanza de ayudarla. Tan pronto como 

empecé a trabajar en sus reflejos del cuello, experimentó lo que describió como 

"ruidos y después un clic" en su cuello. Inicialmente se echó a llorar, y detuve el 

tratamiento para comprobar qué sucedía: dijo que las lágrimas eran de alivio porque 

el cuello ya no le dolía.  

 

Inmediatamente se quedó dormida y se despertó después del tratamiento, 

diciéndome que me llamaría para decirme si necesitaba más sesiones. Llamó dos días 

más tarde para confirmar que no necesitaba más tratamientos. 

 

Caso Tres 
 

Me trajeron un bebé de 7 meses de edad. Su abuela era clienta mía y había 

experimentado un gran alivio del dolor y el malestar en sus rodillas. Dijo que esto le 

había cambiado su vida y esperaba que la reflexología pudiera ayudar a su hija y a 

su nieto. Este, Bebé S, había estado llorando durante casi todo el día desde que nació. 

Había sido referido a un pediatra, y la familia tenía gran apoyo de su médico y 

visitante de salud. Durante el primer tratamiento del bebé, noté una irregularidad en 

las áreas reflejas alrededor del sacro y los músculos asociados. El área se sentía 

caliente, esponjosa y extremadamente vulnerable. Trabajé muy ligeramente en toda 

la zona y luego apoyé el dedo índice ligeramente sobre la zona durante bastante 

tiempo. La acumulación excesiva de energía que detecté bajo mi dedo empezó 

gradualmente a disiparse. ¡Bebé S se quedó tranquilo con los ojos abiertos mirando el 

espacio! 

 

Terminé el resto del tratamiento y le mostré algunas técnicas simples para que su 

madre pudiera continuar en casa. ¡Estuve encantada cuando su abuela me informó 

que su nieto era ahora un bebé totalmente diferente y había comenzado a gatear, 

explorar y sonreír! 

 

¿Qué está sucediendo y por qué? 
 

Hay muchas opiniones en cuanto a por qué funciona la reflexología y por qué puede 

tener un efecto beneficioso en ayudar a las personas a superar la terrible experiencia 

del dolor. 

 

Una de mis creencias es que el dolor se experimenta cuando demasiada energía se 

bloquea en un lugar y no hay flujo. El dolor puede producirse como resultado de un 
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trauma físico o mental anterior que ha causado que la energía se haya bloqueado 

en algún nivel. 

 

Parte del beneficio de la reflexología es estimular el flujo. Cada vez que trabajamos 

un área diferente del cuerpo donde se experimenta el origen del dolor, por ejemplo, 

los pies o las manos- y especialmente si utilizamos técnicas que fluyen a través de los 

reflejos, promovemos el movimiento de la energía (CHI). 

 

Después de haber utilizado la reflexología en muchas situaciones, incluyendo el post-

trauma, pre y post-operatorio (en una sala mixta de adultos), con bebés prematuros, 

en cuidados paliativos, personalmente y dentro de un hospital infantil, creo que la 

reflexología puede ser eficaz en todos los niveles, incluyendo para ayudar a aliviar el 

dolor físico y el dolor emocional también.  

 

Nuestro cuerpo físico se ve afectado por las emociones, y nuestras emociones son 

afectadas por los pensamientos. La reflexología trabaja en todos los niveles, ya que 

puede ayudar a crear una quietud de la mente, calmar nuestras emociones y relajar 

el cuerpo. La reflexología (en mi creencia) es eficaz física, emocional y 

enérgicamente, ya que nuestros pensamientos afectan nuestra energía, 

especialmente si el aspecto energético de la reflexología también se aborda. 

 

 

Aspectos energéticos de la reflexología. 
Los aspectos energéticos o vibratorios de la reflexología 

realmente parecen entrar en juego si se aplica un toque muy 

ligero a los pies o las manos. Si pensamos en el cuerpo como el 

centro físico de nuestro sistema energético y el resplandor que 

emana hacia fuera del cuerpo como nuestras conexiones 

áuricas/energéticas, a continuación, en la misma forma que 

pensar en las capas de una cebolla, el centro de la cebolla es 

donde está nuestro cuerpo físico y todas las capas externas de 

la cebolla son las capas adicionales de nuestra existencia. 

 

El centro de la cebolla sería el nivel en que nuestro cuerpo 

humano existe y las capas externas de la cebolla representan 

nuestras conexiones emocionales y mentales (o etéricas). 

Cuando trabajamos de manera muy ligera y con sensibilidad (si 

alguien está sufriendo mucho), en realidad estamos trabajando 

el nivel en el que el dolor físico potencialmente se creó 

inicialmente en un momento de un trauma emocional o 

energético. El trauma físico (dolor) puede ser como resultado de 

un impacto energético o emocional que ha seguido a través y 

finalmente impactado en el cuerpo físico. Trabajando muy 

ligeramente en el plano emocional o energético también 

pueden obtenerse resultados extraordinarios. 

Algunos de los mejores resultados que he tenido la suerte de ser testigo han venido 

de algunos de los toques más ligeros y mínimos. ¡Como ocurre a menudo, menos es 

más! 
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Afortunadamente, todos somos diferentes, y algunas personas necesitan un enfoque 

muy ligero y vibratorio, mientras que otras necesitan un enfoque más firme y positivo. 

Hanne Marquardt (Alemania) utiliza un enfoque firme al presionar los puntos reflejos 

en los pies y cuando recibí un tratamiento de ella experimenté una gran cantidad de 

amor. 

 

Utilizó un nivel muy firme de presión sobre los reflejos que mantenían la tensión, en 

relación con el momento en que mi hijo nació y experimenté una liberación 

maravillosa. También ella experimentó un tratamiento de la Reflexología de Tacto 

Suave y tomó tiempo para considerarlo, diciendo inicialmente que tenía similitudes 

con la Técnica Metamórfica y diciendo después que "parecía tener un acceso muy 

suave al dolor de la gente ". 
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