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Problemas Lumbares y Reflexología 

Beryl Crane nos describe en detalle, que pueden hacer los reflexólogos para aliviar los 
dolores de espalda. 

La zona baja de la espalda es la zona más vulnerable y el sitio donde ocurren muchos problemas. 

A veces se  utiliza el término “lumbago”, un término general para los dolores de la zona baja de la 

espalda. A veces se refiere como una hernia discal, un término familiar para un prolapso discal.  

Esto puede implicar el nervio ciático ya que se ha producido un desplazamiento de la sustancia 

interna del disco intervertebral. Se rompe el disco y una pequeña parte del núcleo pulposo 

sobresale. Esto puede causar compresión en los nervios y ligamentos adyacentes, y puede 

producir una pérdida de sensibilidad a lo largo de la vía neural. El nervio ciático es el nervio 

principal de la pierna y deriva del lumbar 4 a sacro 3. El nervio peroneal alimenta los músculos 

externos del lado del peroné (fíbula) de la pierna - estos son los músculos involucrados en la 

eversión del pie. Hay una conexión definida entre la columna y el pie. 

La postura  de pie es importante para la estabilidad de la columna vertebral. Si el pie está en 

pronación de cualquier manera esto puede conducir a un desequilibrio en la energía cinética (el 

equilibrio de movimiento). El espasmo lumbo-sacral es también común. Esto se puede ver 

fácilmente observando el cliente cuando camina, ya que causa una escoliosis temporal - una 

curvatura de la columna hacia un lado. Esto se debe al apriete prolongado de los músculos que 

sostienen y rodean la espalda. 

Observaciones del pie, mano u oreja: si los dedos de los pies se levantan del suelo, entonces esto 

a menudo significa problemas en el cuello y el hombro. Busque la piel agrietada duro alrededor 

de la zona del talón y líneas de decoloración en la base del tendón de Aquiles. También 

comprobar los dos maléolos internos para ver si están al mismo nivel, ya que esto indica que 

lado el problema principal es. Mira el talón de la mano en la base de la eminencia hipotenar para 

ver si se corresponden ambas manos, y la línea del pulgar. Cualquier enrojecimiento o 

decoloración muestra el área problemática. En las orejas estás buscando cualquier 

enrojecimiento o un vaso capilar prominente en las zonas de los lumbares, la cadera o nervio 

ciático. 

El reflejo principal es el área de la columna y la musculatura del la zona 

correspondiente. El nervio ciático es el nervio principal de la pierna. Trabaje 

esta área para todos los problemas de la espalda y trabaje el reflejo de 

correspondencia y el punto reflejo de la glándula suprarrenal para ayudar a 

aliviar la inflamación. Este potente ant-inflamatorio también alivia el dolor y 

para que haga su efecto es necesario rotar durante un minuto en  el punto 

reflejo. También todos los puntos reflejos del cerebro necesitan trabajo 

adicional para ayudar en la producción de endorfinas. 

Los puntos de presión en las manos: Intestino Delgado 3, 4 y 5 para todos 

los problemas de la espalda y la zona refleja de y la columna vertebral. 
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Los puntos de presión en los pies: Bazo 3 

fortalece la columna, también Riñón 1 en el 

aspecto plantar del pie para todos  los 

problemas agudos. Los chinos refieren a 

este punto como la fuente burbujeante. El 

Riñón 1 es el primero punto del meridiano 

de riñón, siendo un punto esencial para 

todos los problemas agudos y mayores, así 

que para un comienzo repentino de 

lumbago es extremadamente calmante y 

ayuda a aliviar el dolor. Mantenga la presión 

en ambos puntos durante un minuto. 

También los puntos de Riñón 3, Vejiga 56, 

57 y 59 - y Vejiga 62 para todos los 

problemas lumbares. Un punto importante 

es B60 en el alivio de molestias graves en la 

región lumbar, pero este no debe ser 

utilizado en el embarazo. El punto de 

Vesícula biliar 41 actúa como un calmante 

para el dolor.  

 

Los puntos de presión en las orejas: La presión directa sobre el punto 

lumbar puede ayudar a aliviar la mayoría de los dolores de espalda. 

Presión en el Vértice de la oreja tiene un efecto calmante en el cuerpo. 

Trabajar el punto del nervio ciático en el antihelix. 

Los puntos de presión en la cara: El punto de Acupuntura debajo del 

nariz, Rhenzhong en el meridiano Vaso Gobernador es perfecto para 

fortalecer todas las zonas de la columna. 
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