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“El nacimiento de Venus” de Sandro Botticelli (1482-84); 
Galleria degli Uffizi (Florencia)



EDiREFLEX - Associació per l'Estudi i 
difudió de les reflexologies

12 de abril de 2019

www.edireflex.com - info@edireflex.com -
672 004 782 2

La piel como órgano
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� La piel es el órgano más grande del ser humano.

� La piel humana del adulto medio tiene una extensión
aproximada de 2 m2.

� Pesa entre 4 y 5 kilogramos .

� Contiene más de 17´7 metros de vasos sanguíneos
(debido sobre todo al complejo y fino entramado de los
capilares).

� Sus funciones principales son de protección, contacto,
estímulo sexual, transpiración, exudación,
termorregulación y nutrición.

La piel como órgano

4

� Es considerado un verdadero órgano o emuntorio
de eliminación junto a riñones, pulmones, intestino
e hígado.

� Se le ha llegado a considerar el “tercer riñón” por
cuanto cuando otros órganos no funcionan
óptimamente la piel debe sustituirlos por medio de la
transpiración o de simple reacción.

� Sus funciones pueden estar determinadas por el
sistema nervioso autónomo, por el sistema
endocrino o por influencias del medio ambiente
(calor/frío, humedad/sequedad, etc.)
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Significación desde la Embriología-1
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• Las diferentes hojas blastodérmicas en el desarrollo
embrionario de un feto humano darán lugar, como es
sabido, a:

� ECTODERMO: de donde se formará posteriormente la
dermis, la piel así como el conjunto del Sistema
Nervioso Central.

� MESODERMO: del que se formará el aparato locomotor;
el sistema genitourinario y los órganos de circulación
sanguínea.

Significación desde la Embriología-1
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• MESÉNQUIMA: derivado del anterior (el mesodermo)
acabará formando el tejido conjuntivo, el sistema
retículoendotelial y las células sanguíneas (eritrocitos,
linfocitos, etc.).

• ENDODERMO: dará lugar al sistema digestivo u
organodérmico (hígado-vesícula biliar, páncreas, hormonal,
etc.) y al sistema respiratorio o mucodérmico (mucosas
respiratorias, etc.).
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Significación desde la Embriología-2
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Estructura de la piel
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Sequedad cutánea
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SEQUEDAD DE LA PIEL

�La sequedad de la piel se presenta más comúnmente en las
piernas, los brazos, los lados del abdomen (costados) y los
muslos.

�Los síntomas de piel seca son, entre otros:

� Descamación

� Picazón

� Fisuras en la piel

Sequedad cutánea
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ETIOLOGÍA

�La sequedad en la piel es un síntoma muy común,
especialmente en las personas de edad avanzada y en mujeres
postmenopáusicas.

�Esta condición se presenta con mayor frecuencia en la canícula
veraniega y en el invierno cuando el aire frío del exterior y el aire
caliente del interior pueden provocar baja humedad.

�El uso de calefacciones con temperaturas elevadas aumenta la
probabilidad de que se presente sequedad en la piel.

�La piel pierde humedad y puede agrietarse, exfoliarse, irritarse
o inflamarse. Además, los baños frecuentes, especialmente con
jabones fuertes, pueden contribuir a la sequedad de la piel.
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Sequedad cutánea
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Tratamiento reflexológico

Almacenamiento lipídico = desorden de la enzima
glucocerebroidasa

Producción de material graso : Bazo, Hígado, riñones,
pulmones, cerebro y médula ósea.
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Tratamiento reflexológico

Los problemas en la epidermis suelen reflejar un
conflicto por separación, pérdida de pareja,
dificultades relacionales con algún familiar,
amigos o con el grupo de pertenencia . Los
eccemas en esta capa son signo de un miedo o
pavor a quedarse solo y aislado . La esclerodermia
puede reflejar una separación dramática, sin
solución. La psoriasis muestra un problema de
separación doble: con uno mismo y otro de contacto

14

Los ácidos grasos omega 6 / 3 
nutren y reparan las 

membranas celulares. Además 
la bardana (Arctium lappa) 

posee un tropismo drenante
dérmico.

Esenciales: Coadyuvantes:

Sequedad cutánea

Los anitoxidantes neutralizan 
la proliferación de radicales 

libres responsables de 
peroxidación de lípidos y 

daños celulares.
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Arrugas y flaccidez 
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� Las arrugas y la flaccidez tienen que

ver esencialmente con dos grandes

aspectos de la nutrición dérmica:

� La humectación dérmica que da

brillantez y tersura a la piel.

� La cantidad de colágeno que

contiene. El colágeno da consistencia

y flexibilidad a la piel. Lo podemos

comprobar pellizcando suavemente la

mejilla de un niño en comparación al

mismo pellizco en la mejilla de un

anciano.

Arrugas y flaccidez 
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�De otra parte los principales enemigos

de la piel son:

� El sol excesivo (los rayos UVA

poseen un alto potencial de

peroxidación de lípidos de las capas

cutáneas) reseca y deshidrata

� Tabaco por su efecto

vasoconstrictor y pigmentador mate

a causa también de la destrucción de

la vit. C que es necesaria en la

síntesis del colágeno.
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Arrugas y flaccidez
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� Café, té y chocolate

contienen alcaloides que

deshidratan y eliminan minerales

del organismo (Zn, K, etc.)

dificultando la absorción de Fe y

Ca.

� Alcohol que deshidrata la piel

y dilata los capilares

superficiales..

Arrugas y flaccidez
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�Diuréticos que deshidratan la

piel y reducen en complex B,

vit. D, vit. K, Mg y Zn.

� Estrés, depresión, ansiedad

y regímenes hipocalóricos

provocan pérdidas de vitaminas

y minerales que ponen en

riesgo la integridad de la piel.
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Arrugas y flaccidez
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� De entre los suplementos nutricionales que

previenen y actúan en arrugas y flaccidez destacamos:

� Los antioxidantes mayores neutralizan la

proliferación de radicales libres responsables de

peroxidación de lípidos y daños celulares. Destacan

el selenio, vitaminas A (o su provitamina que es el

beta-caroteno) + C + E + Astaxantina (su origen es

el alga Haematoccocus pluvialis) y Licopeno

potentes antioxidantes.

Arrugas y flaccidez
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� De entre los suplementos nutricionales que

previenen y actúan en arrugas y flaccidez

destacamos:

�Las OPC (Oligomeric proantocyanidins)

también denominadas en castellano PACS

incrementan la tersura de la piel y rejuvenecen

los tejidos. Las semillas de uva (Vitis vinifera)

son portadoras de este principio nutriente.

� Los ácidos grasos omega 6 /3 nutren y

reparan las membranas celulares.
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Arrugas y flaccidez
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� La bardana (Arctium lappa) posee un

tropismo drenante dérmico que la depura

de tóxicos e incrementa su hidratación.

� El ñame (Dioscorea villosa) o Wild Yam

es un precursor de hormonas esteroideas

que se convierten en el organismo en

aquellas que están faltando. Posee

capacidad de reequilibrar las hormonas en

el organismo. Obviamente el tejido cutáneo

también es hormonodependiente y recibe

un especial beneficio cuando está bien

nutrido.

Arrugas y flaccidez
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�Vinpocetina (principio activo de la

Vinca minor) mejora la circulación,

protege los capilares y aumenta la

oxigenación de los tejidos.

� Huperzina (principio activo de la

Huperzia serrata) son sustancias

altamente rejuvenecedoras. Además

aumenta los niveles de acetilcolina un

importante neurotransmisor.
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Tratamiento reflexológico
Pérdida de colágeno = falta de formación celular en el
tejido conjuntivo.

Formacion mesodérmica : Tratamiento de fascias.
Ciática, lumbociática y plexo braquial.

En la dermis muestran problemas de separación y de
pérdida de identidad física. Las verrugas en esta capa de la
piel muestran una especie de cicatriz causada por un ataque
anterior. Es un escudo que ha dejado una marca de un
ataque o una agresión. Si aparecen en las extremidades
inferiores el conflicto se asocia a la infancia.

Dermatitis y Eccema 
¿QUÉ ES LA  DERMATITIS ?

24

Dermatitis, de entrada, se define como una inflamación de la 
piel . Sin embargo, existen muy diferentes tipos de dermatitis:

• la dermatitis simple o erupción cutánea;
• la dermatitis atópica o eccema (atópico);
• la dermatitis de contacto ;
• la dermatitis seborreica o seborrea;
• la dermatitis herpetiforme o enfermedad de Duhring.

� Una erupción cutánea o dermatitis simple es una hinchazón
o enrojecimiento de la piel que implica un cambio en su color o 
textura.
� La dermatitis atópica , también llamada eczema, es la
denominación con la que se conoce una erupción de carácter
crónico que se da en ciertas personas con una piel sensible.
Puede ser de contacto
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Dermatitis y Eccema
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�El término eccema designa a un proceso descamativo y 
asociado a picor que afecta a la piel. 

� Aunque los mecanismos últimos implicados en cada uno
de los tipos de eccema son distintos, existe en cada uno de
ellos una alteración en los glóbulos blancos (T CD4) ,
que facilita una reacción inmunológica anormal a
sustancias externas al individuo.

� En el eccema atópico infantil deberán descartarse
posibles factores desencadenantes, como son los procesos
infecciosos y ciertos alimentos.

Dermatitis y Eccema

26

SÍNTOMAS DE ECCEMA
� Las lesiones cutáneas características de los distintos eccemas
son placas rojizas y descamativas en diferentes zonas
corporales , y asociadas a picor importante.
� Si en algunos casos se produce una reacción inflamatoria
importante, en lugar de placas descamativas circunscritas se pude
observar la presencia de vesículas con contenido seroso en su
interior.

TIPOS DE ECCEMA
� Básicamente, puede dividirse en dos grupos:
� Eccema atópico : caracterizado por la presencia de lesiones
descamativas y rojizas cutáneas, principalmente en las flexuras de
las extremidades, y que suele asociarse a distintos procesos
alérgicos: asma, urticaria, rinitis alérgica, etc., junto a sequedad
cutánea.



EDiREFLEX - Associació per l'Estudi i 
difudió de les reflexologies

12 de abril de 2019

www.edireflex.com - info@edireflex.com -
672 004 782 14

Dermatitis y Eccema
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SÍNTOMAS DE ECCEMA
� Eccema de contacto , caracterizado por la

aparición de placas descamativas en la
superficie cutánea, bien por la irritación en la
piel de sustancias que son tóxicas para el
paciente –eccema de contacto ortoérgico-, o
por una alergia a ciertas sustancias que
entran en contacto con la piel –eccema
alérgico de contacto-.

� Eccema seborréico, caracterizado por
lesiones escamosas generalmente en
el cuero cabelludo y la cara.

28

Alimentos ácidificantes / alcalinizantes - 1
� Para tratar la acidificación del medio
interno ya que dicha acidificación genera un
terreno abonado para multitud de trastornos
debemos determinar los potenciales de acidez
o alcalinidad se elaboraron múltiples tablas.
Desde la conocida clasificación del Dr.
Lezaeta, a la de Ragnar Berg. Todos ellos se
fundamentaban en ciertas observaciones
empíricas. KRASKE, Eva María: 

Equilibrio ácido-
base; Ed. Hispano 
Europea

Dermatitis y Eccema
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(1) Remer T,Manz F (1995) Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH . J Am Diet Assoc
95:791–797
Trinchieri A.,  Lizzano R.,  Marchesotti F.,  Zanetti G.. :Effect of potential renal acid load of foods on
urinary citrate excretion in calcium renal stone formers . Urol Res (2006) 34: 1–7

PRAL=0,49 x proteína(g)+0,037 x P(mg) –0,021xK(mg)–0,025 x Mg(mg) 0,013xCa(mg)

Alimentos ácidificantes/alcalinizantes – 1

�Recientemente disponemos de los trabajos de Thomas
Remer y Friedrich Manz(1) quienes compusieron un
modelo que era capaz de estimar la carga renal potencial,
calculando la eliminación renal neta de ácidos producidos
por la comida � Lo denominaron Potential Renal Acid
Load (PRAL) = Potencial de carga de ácido renal. El
PRAL evalúa la carga ácida de un alimento en función de la
cantidad de elementos ácidos y básicos que comporta
según la ecuación:

Dermatitis y Eccema

Dermatitis y Eccema
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TRATAMIENTO POR TERAPIA
NUTRICIONAL DEL ECCEMA

- En las tres últimas décadas se ha
venido haciendo hincapié en la toma de
suplementos que tengan poder
antioxidante. Este es el caso de la
asociación de selenio (Se) + vitamina
A + vitamina C + vitamina E . Así como
los ácidos grasos esenciales o
poliinsaturados del tipo omega 6,
contenido en el aceite de onagra
(Oenothera biennis).

Perlas 
de 

Onagra

ricas en 
GLA
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Dermatitis y Eccema
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TRATAMIENTO POR TERAPIA
NUTRICIONAL DEL ECCEMA

-El zinc (Zn) y el complejo B jugarían

(según estos últimos estudios aún por

profundizar) un beneficioso papel en la

recuperación de estas dos patologías.

- Conviene regular la flora intestinal con

probiótico.

Pipas de 
calabaza 
ricas en 

Zn

Tratamiento reflexológico
Dermatitis = Inflamación , inmunología y función renal.

Formacion mesodérmica : Bazo , sistema digestivo,
sistema nervioso, sistema linfático, riñones .

En la dermis muestran problemas de separación y de
pérdida de identidad física. Las verrugas en esta capa de
la piel muestran una especie de cicatriz causada por un
ataque anterior. Es un escudo que ha dejado una marca de
un ataque o una agresión. Si aparecen en las extremidades
inferiores el conflicto se asocia a la infancia.
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LOS 8 PUNTOS « MÁGICOS »Automasaje

33

1. Reflexología para las glándulas 
suprarrenales .

Las enfermedades de la piel que causan picor
generalmente son causadas por la respuesta
inflamatoria del cuerpo, que puede afectar ciertas
capas de la piel y propagarse a diferentes áreas.
Este punto de presión ayuda a estimular la función
de las glándulas suprarrenales y cura las
enfermedades de la piel que causan picor.
Siéntese cómodamente y masajee la palma de su
pie en un movimiento circular con su pulgar
enfocado justo debajo de la almohadilla de su
dedo gordo del pie por 5 minutos. Si sientes que el
punto comienza a doler un poco, lo estás
presionando correctamente. Repita el masaje en el
otro pie también y hágalo todos los días.

34

2. Reflexología para la glándula tiroides.

La tiroides es el órgano muy importante si
desea mejorar la salud general de su piel. La
disfunción de la tiroides puede llevar a varios
problemas que causan principalmente
sequedad y alergias en la piel.

Este punto se encuentra en la articulación del
dedo gordo y al masajearlo puede equilibrar la
actividad de la glándula tiroides. Siéntese
cómodamente y mantenga su pie en la mano,
coloque el pulgar entre el dedo gordo y el
segundo dedo, y presione suavemente la
articulación del dedo del pie durante 7-8
minutos hasta que sienta una relajación
general. Repítelo en el otro pie y hazlo todos
los días.
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3. Acupresión para el hígado.
Casi todas las enfermedades de la piel están
relacionadas con el hígado, y masajear el punto
de presión que lo correlaciona ayudará a este
órgano vital a eliminar infecciones y toxinas de la
piel.
El punto de presión del hígado se puede
encontrar en el centro de la palma, arriba de la
muñeca y debajo del dedo índice. Sostenga el
punto con el pulgar y realice masajes mientras
aplica presión durante 5 minutos. Diferentes
puntos de la palma pueden doler. Si esto sucede,
masajee los mismos puntos durante 3 minutos y
luego cambie las manos y masajee la segunda
mano en el mismo punto, vuelva y masajee los
puntos que duelen. En unas pocas semanas,
experimentará un cambio significativo en la salud
de la piel si masajea este punto diariamente.

LOS 8 PUNTOS « MÁGICOS »Automasaje
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4. Acupresión para la vesícula biliar.

Masajear el punto de presión de la
vesícula biliar puede reactivar el
sistema digestivo y ayudarlo a eliminar
las toxinas del cuerpo de manera más
eficiente. Encontrará este punto en la
palma de la mano entre la articulación
base del meñique y la articulación
posterior, donde descansaría un anillo.
Coloque el pulgar sobre el punto y
presiónelo durante 2 o 3 minutos.
Repite con la otra mano y hazlo todos
los días.

LOS 8 PUNTOS « MÁGICOS »Automasaje
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5. Acupresión para la glándula 
pituitaria .

Masajear este punto ayudará a su piel a
absorber más minerales y vitaminas, así
como a mejorar el flujo de sangre a la
glándula pituitaria, que secreta una
hormona llamada MSH, cuya función es
estimular los melanocitos de la piel para
secretar melanina. Encontrará este punto
en la almohadilla del pulgar: haga un
masaje en la parte superior de la
almohadilla del pulgar durante 5 minutos.
Haga esto con la otra mano y asegúrese
de repetir todos los días.

LOS 8 PUNTOS « MÁGICOS »Automasaje
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6. "El tercer ojo“

Este punto también afecta a la
glándula pituitaria, cuyo
funcionamiento ayuda a mejorar la
salud general de la piel. Lo
encontrarás entre las cejas en el
área donde se unen la frente y el
puente de la nariz.
Presione el punto con su dedo índice
y realice un suave masaje durante
60 segundos al día para
experimentar una mejoría en la
condición de su piel.

LOS 8 PUNTOS « MÁGICOS »Automasaje
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7. "El punto celestial“

Este punto de presión puede aliviarle
no solo de varios problemas de la piel
sino también de agotamiento, insomnio
y dolor de garganta. Se encuentra en la
base del cráneo a ambos lados del
cuello, y debe masajearlo durante 3
minutos. Haga esto una vez al día y
experimentará resultados positivos en
unas pocas semanas.

LOS 8 PUNTOS « MÁGICOS »Automasaje
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8. "Apariencia celestial“

Masajear este punto afecta la actividad
de la glándula tiroides y ayuda a mejorar
la apariencia de la piel en general.
También ayuda a equilibrar la actividad
tiroidea, por lo que se recomienda para
aquellos que sufren de hipotensión o
hiperactividad de la glándula.

Lo encontrarás debajo de la mandíbula
en línea recta desde el lóbulo de la oreja
y hacia abajo. Presione este punto
suavemente durante 3 minutos y repita
todos los días.

LOS 8 PUNTOS « MÁGICOS »Automasaje
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Conexión psíquica de la piel
PIEL (en general)

� La piel recubre todo mi cuerpo y delimita lo que está “en el interior” y lo 
que está “en el exterior”, es decir mi individualidad.

� Por su superficie, mi piel es el órgano más importante de mi cuerpo. Es 
una capa protectora que delimita con precisión mi espacio vital y que 
deja translucir fielmente e inconscientemente mi estado interior.

� Si soy una persona dulce, también lo será mi piel. Si es muy grande mi 
sensibilidad, también mi piel será muy sensible. Al contrario, si soy más 
bien duro conmigo mismo o con los demás, mi piel será también muy 
dura y espesa. Si está irritada mi piel, hay algo o alguien en mi vida que 
me irrita.

� Una gran inseguridad hace que mi piel sea húmeda mientras que una 
piel que transpira mucho ,evacua las emociones que retengo y que 
necesito evacuar. La calidad de mis relaciones con el mundo exterior 
estará pues representada por el estado de mi piel.

41

Conexión psíquica de la piel
PIEL (dolores de …)

� La piel es como la corteza de un árbol. Nos revela que hay 
problemas exteriores o interiores. 

� Aísla las células de mi cuerpo, mis componentes en cuanto a 
mi entorno exterior. Si mi piel tiene anomalías, hay muchas 
probabilidades de que sea una persona que da mucha 
importancia a la opinión de los demás y a lo que pueden decir 
a mi respecto. Estando poco seguro de mí mismo y teniendo 
miedo de estar rechazado o de hacerme herir, voy a crearme 
una enfermedad de piel que se volverá “una barrera natural” 
que permitirá guardar cierta distancia con mi entorno. 
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Conexión psíquica de la piel
PIEL (dolores de …)

� La piel es un tejido blando que está relacionado con la energía
mental y por lo tanto expresa mis inseguridades, mis
incertidumbres de aquí la expresión “estar rojo de ira”. Mi piel
puede cambiar de color cuando estoy molesto o cuando puedo
sentir vergüenza. Es pues la línea de demarcación física, mi
máscara entre mi interior y mi exterior.

� Si mi piel es seca, es que carece de agua. El agua es el segundo
elemento (después del aire) necesario a la vida. Debo mirar con
calma, fríamente las frustraciones que alimento para que mi piel
sea más clara y menos espesa. Cuanto más me vuelvo
transparente y verdadero con los demás, más transparente será
mi piel.
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Conexión psíquica de la piel
� Una irritación me muestra que hay uno o varios pensamientos 

irritantes que suben en la superficie de mi piel y que he de mirarlas 
de frente para que dejen de atraer mi atención y molestarme. 

� Cuanto más sea capaz de apreciar mis cualidades y ofrecerme 
pequeños dulces, más mi piel va a “transpirar” este bienestar por su 
dulzura y su claridad. 

� Cuanto más sea capaz de comunicar libremente mis emociones, 
más se relaja y resplandece mi piel.

� Mis relaciones con la vida son pues secas, áridas. Me bloqueo 
interiormente en mis relaciones con el entorno. Puedo tener la 
sensación de “secarme”. 

� Debo buscar la alegría en mi comunicación con los demás. La piel 
muerta que hace copos indica que me abandono a viejos esquemas 
mentales. 
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Conexión psíquica de la piel

� Si tengo granos en la superficie de la piel, es que expreso 
exteriormente problemas de relaciones, comunicación con mi 
entorno, referente a puntos concretos. 

� Si mi piel muestra signos de inflamación, entonces no debo estar 
menos irritado frente a ciertas situaciones de conflicto interior o 
exterior. 

� Si mi piel es grasa , es que retengo, conservo demasiadas 
emociones para mí . 

Puedo desear huir de una situación o persona como si tratasen de
atraparme, como la pequeña bola cubierta de aceite que se quiere
coger y que resbala entre los dedos.

Debo dejar fluir la energía para que mis pensamientos 
negativos puedan desaparecer.
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