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Muchas personas confunden la reflexología con el masaje, pero son dos modalidades distintas, cada una 

con sus propios puntos fuertes. Ambas, como muchas terapias (quiropraxia, osteopatía, y otras prácticas 

corporales), suponen el uso de las manos mediante la aplicación de técnicas específicas sobre el cuerpo 

de modo que se mejora el bienestar del cliente. 

Desde una perspectiva histórica, la reflexología es más afín a la osteopatía tanto en la teoría como en las 

técnicas que al masaje. La osteopatía, desarrollada por Andrew Taylor Still en 1874, creía que había una 

relación directa entre los problemas de movimiento de una articulación y la sintomatología. Además, Still 

sostenía que los reflejos nerviosos autónomos estaban involucrados de alguna manera en cambios 

metabólicos de los tejidos blandos. El objetivo de la osteopatía no está en librarse de las enfermedades 

orgánicas directamente, sino en mejorar la función estructural, el tono de los músculos, relajar la tensión 

y restaurar la relajación del cuerpo. Como explica el médico osteópata Dr. Myron Beal “…toda 

constricción o congestión que interfiere con los procesos vitales y las funciones normales de los tejidos 

corporales… La zona de la columna vertebral de donde emergen los nervios que están relacionados con 

los distintos órganos o áreas del cuerpo debe ser especialmente considerada en el tratamiento 

osteopático.”1 La osteopatía no se usa normalmente en el tratamiento de enfermedades infecciosas 

aunque puede emplearse junto con otros tratamientos debido a sus efectos sobre el sistema nervioso 

simpático, la circulación y la secreción de hormonas. 

Sin duda Eunice Ingham conocía estos conceptos, si no fuese a través de sus propios intereses e 

investigación, sí a partir de su trabajo en la clínica del Hospital Osteopático de San Petersburgo, en 

Florida, y su asociación con el Dr. Shelby Riley, osteópata, a mediados de los años 30. También estuvo 

como profesora invitada en la década de los 50 en la Escuela Americana de Osteopatía. Ingham se refiere 

a la investigación y los conceptos quiroprácticos y osteopáticos en Stories the feet have told. En un 

apartado titulado “El Concepto Ostepático” Ingham escribe, “Una lesión espinal* significa una tensión 

anormal sobre el tejido muscular. Si podemos aliviar el exceso de tensión mediante el toque en un reflejo 

específico del pie, estamos ayudando a corregir esa lesión espinal.”2 En esta afirmación Ingham combina 

dos conceptos fundamentales para la osteopatía y la reflexología: las lesiones y los reflejos. 

Los reflejos de Chapman 

Descubiertos por el Dr. Frank Chapman, D.O. (Doctor en Osteopatía), los reflejos son puntos dolorosos 

localizados sobre todo el cuerpo que, cuando los palpaba, él sentía que podían conducir a la sanación de 

la enfermedad. En el libro An endocrine interpretation of Chapman’s Reflexes (2ª edición), Fred Mitchell, 

D.O., escribe, “El doctor Chapman y el doctor Owens eran de la opinión de que estos reflejos eran 

clínicamente útiles principalmente de tres formas: 1) para la diagnosis; 2) para promover el movimiento 

de los fluidos, principalmente la linfa; y 3) para promover la función visceral a través del sistema 

nervioso.”3 

En general los reflejos de Chapman se encuentran en el tejido blando en varios puntos a lo largo de los 

lados del esternón, la cabeza proximal del húmero, la clavícula distal y proximal, la cresta occipital, las 

cervicales, las costillas, la escápula, las lumbares, el sacro, el coxis, la pelvis, el pubis, el peroné,  y la 
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cabeza medial de la tibia. Cuando la condición afecta a un órgano, allá donde las ramas ganglionares del 

nervio autónomo salen de la columna vertebral hacia el órgano está uno de los puntos reflejos a tocar. 

Según Mitchell, “los Reflejos de Chapman no son más que un término dado a estos órganos receptores 

debido al osteópata que descubrió su valor diagnóstico y terapéutico en la localización y el tratamiento de 

la enfermedad.”4  Dado que los Reflejos de Chapman se encontraban sobre todo el cuerpo la impresión 

que daban era que un reflejo es un objeto o un punto de la piel. Leon Chaitow dice en el libro “Soft Tissue 

Manipulation” que los “reflejos” reciben muchos nombres: Janet Travell, doctora en Medicina, y sus 

colaboradores, se refieren a ellos como puntos gatillo; Myron Beal, como reflejos viscerosomáticos; 

Terence Bennett, D.D., como puntos neurovasculares; M. Gutstein, doctor en Medicina, como puntos 

miodisnéuricos; Irvin M. Korr, Ph.D., como facilitar el segmento y disfunción referida; y en acupuntura 

existen los puntos tsubo, pero todos se refieren al mismo fenómeno. 

Al mismo tiempo se pensaba que la palpación producía una acción refleja de alguna forma. Igual que 

Chapman, Ingham utiliza la palabra reflejo para describir un área sensitiva mientras que también la usa 

para describir el proceso fisiológico producido por una acción refleja. Al explicar los resultados obtenidos, 

Ingham escribe: “Pruebe este sencillo método para producir una acción refleja (mediante una 

manipulación) a través de las terminaciones nerviosas de las plantas de los pies.”5 Aquí se está refiriendo 

a una acción refleja. Entonces, igual que Chapman, elaboró unos mapas que ilustraban donde podían 

palparse los puntos para alcanzar diversos órganos y también los denominó reflejos.  

El propio Chapman resaltó que podían obtenerse resultados más rápidos y menos dolorosos mediante 

presiones suaves, mejor que fuertes, sobre el punto reflejo. El tiempo que debía manipularse sobre un 

reflejo particular podía oscilar entre 20 segundos y dos minutos o más. Mitchell resalta que un sobre-

tratamiento fatiga el arco reflejo y anula el efecto positivo producido. Sin embargo, también advirtió que 

un trabajo insuficiente o ineficaz produce resultados pobres. Exhortaba a los estudiantes a recordar la 

interrelación de los sistemas orgánicos, y recomendaba trabajar el sistema en la secuencia en que se 

encuentra. Por ejemplo, “trabajar el colon distal antes de tratar el colon proximal.”6 

La segunda edición de Chapman’s Reflexes contiene un prefacio que indica que al estudiar el trabajo 

reflejo, el estudiante: 1) aprende cada reflejo por su localización más que por sentido del tacto; 2) 

aprende los reflejos por grupos (sistemas), de uno en uno; y 3) aprende a incluir las glándulas endocrinas 

junto con la inervación y el riego sanguíneo relacionados con el problema8. 

 

Todos estos tres puntos fueron adoptados por Ingham para la reflexología. El diseño subyacente es 

también muy similar en los libros de Ingham y de Chapman. Cada capítulo se refiere a una patología y se 

indican los puntos a trabajar.  

El sistema endocrino 

Dos sistemas diferentes coordinan el trabajo del cuerpo. El sistema nervioso trabaja usando impulsos 

eléctricos, mientras que el sistema endocrino utiliza sustancias químicas denominadas hormonas. En el 

sistema nervioso hay neuronas sensoriales que llevan los impulsos nerviosos desde diferentes partes del 

cuerpo hacia el sistema nervioso central. Algunas de estas neuronas sensoriales son activadas 
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directamente mediante estímulos mientras que otras son activadas indirectamente mediante células 

especiales o neuronas llamadas receptores. 

La teoría osteopática concluye que si hay una lesión en el tejido blando de la columna vertebral un 

estímulo por palpación producirá una acción refleja que a su vez producirá una reacción fisiológica sobre 

los órganos inervados por los ganglios del sistema nervioso autónomo. Chapman añadió a esto los 

receptores y el papel que juegan en el sistema endocrino. La comunicación ocurre en los receptores y 

esto podría ser por qué Chapman fue el primero en relacionar la endocrinología del cuerpo con el 

concepto de los reflejos como un principio osteopático. En su poco conocido libro, Zone Therapy, its 

Application to the Glands and Kindred Ailments, Ingham también utiliza esta teoría en su hipótesis sobre 

los mecanismos de la reflexología. “Deberíamos tener una mente abierta y receptiva hacia las sugerencias 

que aportan las explicaciones científicas sobre la relación de estas terminaciones nerviosas y su 

asociación directa con los tejidos involucrados. ¿No es posible que por medio del sistema autónomo las 

glándulas endocrinas queden afectadas de tal manera que se produzca una mejor sinergia entre las 

distintas glándulas de este sistema?”8  

Conexión de la Osteopatía con los pies 

Un punto interesante a considerar en el trabajo de Chapman es que en ninguna parte se refiere a los pies 

o las manos como zonas para trabajar. Sin embargo, sabemos que las neuronas sensitivas son muy 

abundantes en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. El doctor Shelby Riley pudo haber 

llegado a esta misma conclusión, adaptando el concepto de Chapman –el cual había conocido a través de 

su propia formación en osteopatía– a los pies y las manos, mientras que relacionaba los reflejos con el 

trabajo zonal de Fitzgerald. Los mapas de Riley son los más antiguos que representan diversos puntos 

“reflejos” en los pies. El trabajo de Riley posteriormente fue afinado, se expandió y se popularizó 

mediante Ingham, la cual trabajó como su asistente durante varios meses dos inviernos sucesivos en 

Florida entes de la publicación de su primer libro. 

Con los conceptos de Chapman en la cabeza, la palpación de los receptores sobre los pies puede explicar 

en gran parte los mismos principios. En primer lugar, la sensibilidad en el tejido blando del pie [p.e. el 

dolor a la presión al palpar] puede afectar al cuerpo, ya que si la fascia se lesiona afectará de forma 

adversa al movimiento biomecánico. La eliminación de las lesiones articulares junto con la activación 

hormonal desencadena una reacción endocrina, la estimulación de los sistemas circulatorio y linfático, y 

de todo el sistema nervioso, haciendo de la reflexología una terapia muy potente y holística. Además, la 

alineación adecuada de las articulaciones en la Reflexognosía (técnica reflexológica aplicada en los pies y 

piernas) produce el alivio de la tensión de la disfunción segmental de los dermatomas resultando en la 

relajación de la tensión muscular y nerviosa en todo el cuerpo. Se produce una reducción del dolor 

mientras que la actividad del receptor se normaliza y se mueve hacia el tono muscular normal. El proceso 

de relajación se propaga ascendiendo por la columna vertebral y a través de los ganglios del sistema 

nervioso autónomo hacia los órganos y otras partes del cuerpo, gracias a los estrechos vínculos que 

existen entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. 

Ingham lo explica de una manera más simple en Stories the feet have told diciendo: “Si se encuentra 

cualquier forma de sensibilidad en los reflejos en la parte del pie relativa a la columna vertebral, al aplicar 

esta forma de masaje de compresión a esa área se relajará la tensión del músculo circundante a esa 

vértebra.”9 
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De hecho, los procesos que resultan afectados por el practicante incluyen la alineación estructural, lo cual 

produce una reducción de la tensión en la fascia que puede resultar en una mejor circulación y una 

reducción del dolor, mejorando la salud general. 

Terminología de la palpación  

Otro punto de unión entre la reflexología y la osteopatía se encuentra en su terminología. Típicamente la 

palpación se refiere tanto al uso d un toque ligero como de un toque profundo para localizar cambios 

sobre la piel y el tejido subcutáneo. El toque ligero puede ser pasivo, si los dedos descansan ligeramente 

sobre la piel, o activos, si los dedos se mueven de un sitio a otro. Beal dice: “En el toque profundo los 

dedos aprietan sobre la superficie de la piel, palpan a través de la piel y los tejidos subcutáneos hasta el 

músculo superficial. Una mayor compresión lleva a la palpación de los músculos más profundos, la fascia y 

el hueso. La palpación profunda utiliza fuerzas de compresión y de fricción (una fuerza que provoca o que 

tiende a provocar que dos partes contiguas de una articulación se deslicen una respecto a la otra en 

dirección paralela a su plano de contacto). La compresión es una fuerza que se aplica perpendicularmente 

a la superficie de la piel. La fricción es una fuerza que se aplica de forma paralela a la superficie de la piel. 

En algunos casos la palpación profunda combina la compresión con la fricción en la exploración de la 

textura del tejido  profundo.”10 

Nótese el uso del término compresión. En la cita de Eunice Ingham de más arriba, ella describe su trabajo 

como “el método reflejo de masaje de compresión” antes de que se estableciese el término reflexología. 

El término masaje para Ingham va precedido por el adjetivo de compresión, indicando que no se estaba 

refiriendo al masaje sueco. Su uso posterior del término reflexología implica que ella consideró el trabajo 

de incluir el estudio de los reflejos y de la acción refleja. Teniendo esto en cuenta, las técnicas y la 

nomenclatura empleada por los reflexólogos está muy relacionada con los principios osteopáticos y los 

“reflejos”, y no con los del masaje, como se ha dicho. La osteopatía contribuye en la reflexología:  

Los términos, técnicas y teorías de reflejos, acción refleja, lesiones y compresión;  

La importancia de los ganglios del sistema nervioso autónomo que inervan de los órganos y el sistema 

endocrino;  

Técnicas táctiles y manipulación de los tejidos blandos de los “reflejos”; 

Una aproximación holística a la enfermedad mediante el estudio de los sistemas del cuerpo utilizando el 

toque. 

Mientras que a primera vista puede parecer lo contrario, la teoría y las técnicas osteopáticas están más 

próximas a la reflexología que al masaje. Los reflexólogos simplemente concentran su trabajo sobre los 

pies y las manos en vez de la columna y el tronco del cuerpo.  
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