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Los tejidos suministran la pintura en muchos colores, ¡pero el cerebro es el 

artista! 

 
La mayoría de los clientes buscan 

tratamientos de reflexología a causa 

del dolor, con más frecuencia del tipo 

músculo-esquelético. Por lo tanto, es 

esencial que el terapeuta posea un 

conocimiento profundo sobre el 

tema. También tienen que ser 

capaces de educar a los clientes 

acerca de los muchos estímulos 

posibles que intervienen antes de que 

el cerebro decida pintar un cuadro de 

dolor y de la gran influencia que el 

cliente tiene sobre la imagen del 

dolor.  

 

Dado que el dolor es un fenómeno tan 

complejo, a menudo se requiere una 

variedad de técnicas de tratamiento para lograr buenos resultados. 

 

Empezaremos por echar un vistazo a los impulsos nerviosos que contribuyen al cuadro 

del dolor. 

 

¿Dónde está el dolor? 
 

Cuando pisas un clavo (o si tu reflexólogo encuentra un punto muy sensible), es seguro 

que sentirás un dolor fuerte en tu pie. Pero realmente, los tejidos no tienen “receptores 

de dolor”. Lo que tienen son “receptores de peligro”, los llamados nociceptores. 

Registran cambios químicos, de estiramiento, de compresión, y de temperatura. Si 

encuentran daño tisular real o potencial, envían esta información al sistema nervioso 

central. El cerebro recibe información nocisensorial de todas las partes del cuerpo y 

está evaluando continuamente estos estímulos. Si la suma total de esta información 

alcanza un cierto nivel, el cerebro puede decidir que es el momento de pintar un 

cuadro de dolor. Este es la manera en que el cerebro dice a la mente consciente: 

¡Haz algo para cambiar esta situación por favor!  
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El estrés puede doler 

 

El estrés muchas veces es pasado por alto como causa del dolor en el sistema 

locomotor. En la repuesta de estrés prolongada, cuando las hormonas del estrés están 

altas durante semanas o meses, ocurren cambios en el aporte de sangre a las 

articulaciones y los músculos. Esto nos lleva a una situación de déficit nutricional de 

estos tejidos, una acumulación de desechos y toxinas, y los tejidos se hacen menos 

flexibles y dolorosos.  
 

Frecuentemente esto lleva a una situación donde, por ejemplo, un cliente recibe toda 

la atención y tratamientos para el dolor articular (desde fármacos anti-inflamatorios 

no esteroideos a cirugías de prótesis) cuando en realidad el nivel de estrés del cliente 

es la causa real. 

 

Para el reflexólogo es crucial conocer la multitud de síntomas asociados con el estrés, 

para poder juzgar hasta qué punto el estrés es parte del cuadro. Si un cliente tiene un 

alto nivel de estrés, puede ser muy difícil - o imposible - reducir el dolor con la 

reflexología hasta que el nivel de estrés se haya reducido. 

 

La inflamación siempre duele 
 

Siempre que ocurre daño tisular - grande o microscópico - el mismo mecanismo de 

reparación se establece en el proceso inflamatorio. Las células dañadas liberan 

sustancias que activan una cascada de actividades que implican el sistema inmune, 

produciendo los signos clásicos de inflamación: calor, enrojecimiento, hinchazón y 

DOLOR. Esto significa que, en la mayoría de los casos, cuando se siente un dolor, 

puede estar bastante seguro de que un proceso inflamatorio está pasando. A veces 

el sistema inmunológico se confunde y "olvida" apagar la inflamación una vez que la 

etapa de curación y reparación ha terminado. 

 

Esta brecha de comunicación en el sistema inmunológico es uno de los temas 

actuales más calientes en la investigación biológica, y hay evidencia creciente de 

que el descontrol de la inflamación puede ser la causa subyacente de casi todas las 

enfermedades crónicas, incluyendo muchas condiciones de dolor crónico. Una de 

las mejores maneras de ayudar al sistema inmunológico es asegurarse de que los 

¿Qué afecta el cuadro de dolor? 

 
Mientras el cerebro evalúa la entrada nocisensorial que recibe  y decide la 

manera en que va a actuar, hay muchos factores que influencian esta repuesta:  

❋ Entradas sensoriales desde el cuerpo 

❋ Recuerdos de experiencias pasadas de dolor y expectativas 

❋ La personalidad del cliente y los antecedentes culturales 

❋ El nivel de estrés actual 

❋ Las reservas personales de fuerza interior y energía 
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procesos de digestión son saludables. El 70-80% de nuestras células inmunitarias se 

encuentran en el tracto intestinal, de modo que ante el dolor inflamatorio es una 

buena idea prestar mucha atención a los reflejos de esta zona y también es 

igualmente importante apoyar el tratamiento con consejos dietéticos y suplementos 

cuando sea necesario. ✽ ✽ ✽ ✽ 

 

El cliente guía el tratamiento 
 

Cuando se trabaja con dolores agudos, dolor de espalda, dolor de cabeza, sinusitis, 

dolor de rodilla, etc. es más beneficioso incluir activamente al cliente como guía en 

el tratamiento, pidiendo a menudo respuestas inmediatas a tus técnicas: "¿Cómo se 

siente esto? ¿Sientes algo en tus rodillas cuando hago esto?” Si los clientes se permiten 

realmente sentir lo que está pasando, pueden ser guías excelentes en encontrar la 

técnica más apropiada y eficaz para su situación particular. 

 

El tratamiento sintomático 
 

Como practicantes holísticos normalmente no tratamos sintomáticamente; sin 

embargo, con el dolor agudo, lo hacemos. La preocupación actual más importante 

del cliente es deshacerse o al menos reducir su dolor. Técnicas como la reflexología 

neural u otras técnicas que trabajan específicamente con el sistema nervioso pueden 

ser muy beneficiosas para frenar las señales nerviosas que contribuyen al cuadro del 

dolor. Una vez que el dolor agudo se reduce, por supuesto, vamos detrás de los 

síntomas en busca de conexiones causales más profundas. 
 

Enlazando los reflejos de la columna vertebral en el pie y la 

pierna 
 

Aquí hay un ejemplo de una técnica para trabajar dolores de espalda, donde 

tratamos la columna vertebral usando dos diferentes sistemas reflejos juntos. En este 

ejemplo combinamos un reflejo de la columna vertebral en la parte inferior de la 

pierna (ver cuadro a 

continuación) con 

el reflejo clásico de 

la columna en el 

pie. 

 

 

Enlazando el punto 

reflejo D3 en la 

parte inferior de la 

pierna con el punto 

reflejo D3 en el pie.  

Imagen de DVD 

“Acerca de: La 

Columna vertebral” 

(“Round about: The 

Spine”) © 

Touchpoint 2010 
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Usted puede optar por mantener una firme presión en un punto mientras trata el otro 

punto o viceversa; Alternativamente, puede mantener una firme presión en ambos 

lugares, o incluso puede trabajar ambas áreas juntas.  

 

Al comparar los resultados (es decir, la textura del tejido, el dolor, la humedad, etc.) 

de los dos sistemas de reflejos diferentes, a menudo se adquiere información útil sobre 

la condición del cliente. Si usted encuentra que un reflejo es considerablemente más 

sensible que el otro, intente mantener el punto más blando con un toque sedativo 

estático mientras trabaja en la otra zona refleja con movimientos lentos de rotación. 

 

El dolor como amigo 
 

Debido a que la percepción del dolor es una parte integral del proceso de pintura de 

dolor en el cerebro, es importante discutir aspectos del dolor con su cliente. 

Informarles cómo el cerebro evalúa todos sus estímulos, decidiendo si desea o no 

pintar el cuadro y qué tipo de imagen va a pintar. 

 

Pregunte a su cliente: "¿Por qué cree que su cerebro produce 

este cuadro de dolor en este momento?" 
 

Trate de ver el dolor como un mensaje del médico interno que a veces puede 

transformar el dolor en un amigo, ofreciéndole la oportunidad de hacer cambios. 

 

 

Más información 
También puede leer el artículo: "Técnicas de enlace alrededor de la columna 

vertebral" en www.touchpoint.dk (Incluye videoclip de la técnica de enlace). 

 

Caja de Datos – El reflejo de la columna 

vertebral en la pierna inferior 
 

Este reflejo de la columna vertebral en la pierna inferior fue 

descubierto por Karl-Axel Lind (un reflexólogo sueco) y 

forma parte de un sistema de reflejos en las piernas 

inferiores y los pies que reflejan todo el cuerpo. Los pies 

corresponden a la cabeza y el cuerpo se extiende a lo 

largo de la parte inferior de la pierna. El reflejo de la 

columna vertebral está situado en el borde medial de la 

tibia (espinilla). El maléolo medial corresponde a la primera 

vértebra cervical (Atlas) y el coxis está en la parte superior 

de la tibia justo debajo de la articulación de la rodilla. 

 

El reflejo de la columna vertebral en la pierna inferior © 

Touchpoint y Medika Nova AB, Anna- Kaarina Lind, 

Finlandia.  
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