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La Esclerosis Múltiple y la Reflexología 

Un milímetro de Esperanza que crece 

kilométricamente… 

 

“Tengo una paciente con esclerosis 

múltiple. Antes de tratarla estudié la 

enfermedad, enfermedad a mi 

parecer algo compleja de 

entender. Tras leer muchos artículos 

y algún que otro libro, pude 

comprobar que las causas exactas 

de la enfermedad aún se 

desconocen y que los síntomas y 

signos de la esclerosis múltiple 

varían ampliamente. Como sabes no soy médico y no voy a hablarte de algo que 

ellos lo harían mejor que yo, pero sí me hice una idea de la enfermedad y me 

gustaría contártelo, pero antes, déjame que te cuente como terapeuta que vi, sentí 

y experimenté cuando tuve el honor de tratar a mi paciente.” 

Ella vino a verme con la esperanza de probar algo diferente, algo nuevo, estoy 

segura que no tenía ni idea de lo que era la Reflexología y qué conseguiría tras el 

tratamiento, pero ella necesitaba encontrar una puerta, supongo que una puerta a 

la esperanza, la esperanza de mejorar tan sólo un poquito alguno de los síntomas 

que derivaban de su enfermedad. Una enfermedad a la que se había resignado, 

esperando su lento deterioro con síntomas apenas controlables. 

Al recibirla lo percibí en sus ojos, ella necesitaba ayuda, necesitaba encontrar un 

milímetro de esperanza. Se movía con dificultad, con bastón, temblor de 

manos,  físicamente delgada, tensión en sus músculos, dificultad en el habla y 

llevaba gafas, ella no tardaría en indicarme, que si se quitaba las gafas al tumbarse 

en la camilla no podría verme porque me vería doble, todo, hasta el momento eran 

síntomas muy habituales de la esclerosis, cansancio, visión doble o borrosa, 

problemas de habla, temblor de manos, debilidad en los miembros, pérdida de 

fuerza, falta de equilibrio, dificultad para andar o coordinar movimientos. 

Principalmente sus dolores eran musculares, las caderas le dolían mucho, y se 

encontraba muy cansada y en fin, andar para ella era todo un reto. Se tumbó en mi 

camilla con mucha dificultad, y empecé a trabajar…, no tardó en decirme que se 

sentía como si fuera volando en una nube, este síntoma es muy habitual en el 

tratamiento de Reflexología al conseguir un gran estado de relajación tras trabajar 
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mucho el Sistema Nervioso, así como el Sistema Endocrino, en fin, que lo oigo mucho, 

pero al oírlo de su boca me gustó enormemente, ¿cuánto tiempo llevaría sin sentirse 

así? 

Se durmió durante una media hora aproximadamente, la desperté para poder 

trabajar la coordinación de sus piernas, así como el dolor de sus caderas.  Hubiera 

sido impensable que ella en las condiciones físicas en las que se encontraba al 

principio, hubiera flexionado las piernas hacia el pecho como le pedí, pero tras la 

sesión de Reflexología lo hizo, lo consiguió, levantó las piernas sin mi ayuda, casi 

incluso mejor que si lo hubiera hecho yo… 

Tras incorporarse y comprobar que la mejoría era indiscutible, rompió a llorar, había 

encontrado una forma diferente de aliviar sus dolores, sin duda, encontró la puerta 

que buscaba con ese milímetro de esperanza. Todos los síntomas mejoraron y no 

quería marcharse de allí sin saber cuándo volvería a verme…genial ¿a qué si? 

A día de hoy seguimos trabajando con Reflexología y mejora poco a poco, pero 

déjame que te cuente el verdadero secreto, la Reflexología es fantástica, es una 

terapia segura y efectiva, todos mejoran tras el tratamiento, pero lo que 

verdaderamente funciona es una actitud positiva en la curación y el no rendirse 

nunca, nunca, nunca, porque siempre hay un milímetro de esperanza que crece 

kilométricamente… Y ahora déjame que te hable un poquito de la EM. 

¿De qué trata la Esclerosis Múltiple? 

La sustancia blanca o materia blanca es una parte del sistema nervioso central 

compuesta de fibras nerviosas mielinizadas, esto es, que están recubiertas de 

mielina, una sustancia que permite transmitir más rápidamente los impulsos nerviosos. 

En el encéfalo, esta sustancia blanca está distribuida en el interior, mientras que la 

sustancia gris está compuesta de la corteza y los núcleos de las células del exterior. 

Esta distribución cambia en la médula espinal, donde la sustancia gris se halla en el 

centro y la blanca en la periferia. 

Las fibras nerviosas contienen 

especialmente axones, la parte de la 

neurona encargada de la transmisión de 

información a otra célula nerviosa, 

mientras que la sustancia gris, en cambio, 

está compuesta por las dentrinas y 

cuerpos neuronales, que no poseen 

mielina. Se la relaciona más con el 

procesamiento de la información que con 

la transmisión. 
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La mielina es una lipoproteína de color blanco, un elemento compuesto por 

proteínas y lípidos, cuya misión es transportar masivamente las grasas por todo el 

organismo. Presente en el sistema nervioso, permite la transmisión de los impulsos 

nerviosos entre distintas partes del cuerpo gracias a su efecto como aislante 

electroquímico. 

Cuanta más mielina esté disponible, mejor y más rápido es el mensaje neuronal. Si 

hay déficit, los impulsos eléctricos no se conducen con suficiente velocidad o se 

detienen en mitad de los axones. La desmielinación es el término utilizado para una 

pérdida de la mielina en la sustancia blanca que aísla las terminaciones nerviosas. 

Cuando las terminaciones nerviosas pierden esta sustancia no pueden funcionar 

adecuadamente, dando lugar a manchas de cicatrices, o “esclerosis”. Por eso el 

nombre de “esclerosis múltiple”, “múltiple” en cuanto al número de zonas afectadas 

y “esclerosis” al estado de cicatrizado o endurecimiento. 

Durante un ataque o brote de esclerosis múltiple se produce inflamación en áreas 

de la materia blanca del sistema nervioso central, en partes distribuidas al azar 

llamadas placas. A este proceso le sigue la destrucción de la mielina, ocasionando 

que la transmisión neurológica de los mensajes se manifieste más lentamente o 

quede bloqueada totalmente, lo que conduce a una reducción o pérdida de 

función. 

Causas de la Esclerosis Múltiple 

La causa exacta se desconoce, sin embargo, todo apunta a que el responsable que 

lo desencadena es un virus o antígeno desconocido, se trata de una anomalía 

inmunológica que aparece a una edad temprana. Entonces el cuerpo, por algún 

motivo produce anticuerpos contra 

su propia mielina. Con el paso del 

tiempo se producen lesiones de 

desmielinación y más tarde 

cicatrices en distintos puntos del 

Sistema Nervioso Central, llegando a 

destruir los nervios en último término. 

Como la desmielinación puede 

afectar a diferentes partes del 

Sistema Nervioso Central, esto es lo 

que provoca la distinta localización 

de las lesiones y en consecuencia la 

variabilidad y multiplicidad de los 

síntomas. (trastornos motrices, del 

lenguaje, sensitivos, viscerales, de 

equilibrio, etc). 
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Este mecanismo inmunitario activa los glóbulos blancos atacando a las fundas de 

mielina como si fueran sustancias extrañas. 

Otras cosas interesantes… 

Parece ser que la EM no es una enfermedad hereditaria, aun así, hay estudios que 

sugieren que la genética juega un papel importante en la susceptibilidad de la 

persona hacia la enfermedad, un porcentaje del 1 al 10 % en parientes de primer 

grado. 

Hay pueblos que nunca padecen la enfermedad, los esquimales, bantúes o gitanos. 

Hay otros pueblos que su tasa de incidencia es muy muy baja, así como los 

japoneses y otros pueblos asiáticos, y los indios nativos americanos. Dicen las 

estadísticas que es una enfermedad de climas más bien templados que tropicales, 

es decir cuánto más lejos se viva del ecuador más pacientes con Esclerosis Múltiple. 

Las mujeres son más propensas a padecer la 

enfermedad que los hombres. Es una enfermedad de 

adultos jóvenes, la edad media suele ser 29-33 años, 

pero puede aparecer desde los 10 hasta los 59 años 

aproximadamente. 

La EM no es siempre fácil de diagnosticar puesto que 

los síntomas aparecen y desaparecen, además hay 

otras enfermedades del sistema nervioso central 

cuyos síntomas son parecidos. 

Aunque algunos de los síntomas de la EM son 

inmediatamente evidentes, otros, como la fatiga, la 

alteración de la sensibilidad y de la memoria y problemas de concentración quedan 

ocultos ante otros síntomas. Estos pueden ser difíciles de describir a los demás, y a 

veces la familia y los cuidadores no aprecian los efectos que estos tienen en la 

persona con EM, en su trabajo, sus actividades sociales y su calidad de vida. 

La incapacidad suele ser progresiva, lenta y en ocasiones, irreversible por la 

aparición intermitente de nuevas placas escleróticas. Pero también es posible 

observar una cierta recuperación, ya que la conducción a través de las lesiones 

recientes puede mejorar. 

Según las características de la enfermedad, los problemas psicológicos de las 

personas con esclerosis múltiple no sólo dependen de los síntomas clínicos, sino 

también de la inseguridad del pronóstico, tanto es así, que para las personas con 

mejor pronóstico también persiste el temor a un agravamiento y a quedarse en una 

silla de ruedas. 



5 
 

No se puede pronosticar el curso de la EM. Algunas personas se ven mínimamente 

afectadas por la enfermedad y sin embargo en otras avanza rápidamente hacia la 

incapacidad total. 

Ha habido algunos estudios realizados sobre 

el uso de la reflexología para aliviar algunos 

de los síntomas de la EM que muestran 

beneficios. El más importante es un ensayo de 

control aleatorio que involucró a cincuenta y 

tres participantes con esclerosis múltiple, y 

que mostró una mejoría significativa en los 

síntomas sensoriales, síntomas urinarios y la 

espasticidad. Las mejorías en los síntomas 

sensoriales fueron significativos tres meses 

después del tratamiento final, especialmente 

en cuanto a la relajación y reducción del 

estrés. La conclusión es que aumenta el 

bienestar general y que el efecto 

permanece, aunque no se siga la terapia.  

Fuente: http://www.terapiaselcipres.com/la-esclerosis-multiple-y-la-reflexologia/  

 


