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Muchos reflexólogos han llegado a conocer 
la condición dolorosa de la fascitis plantar, 
ya sea personalmente, dentro de la familia 
o con los clientes. Normalmente los pies 
duelen cuando el afectado se levanta de la 
cama o después de haber estar sentado en 
una silla durante un tiempo. El interior del 
talón y/o el arco del pie también pueden 
doler. La fascitis plantar (FP) se produce 
cuando el tejido (fascia) entre el talón y los 
dedos del pie se inflama ("itis" significa 
inflamación) debido al pequeño micro 
desgarros, traumas y/o engrosamiento del 
talón. 
 
 

La fascia plantar es una banda alargada de tejido elástico que ayuda a mantener el arco 

del pie, junto con los músculos de la pierna y del pie. La FP puede ocurrir después de 

una lesión, de una anomalía estructural o de actividades de alto impacto, o de caminar 

prolongado. También puede ocurrir en las personas con o después de la diabetes, con 

artritis, con pies planos / pies cavos, de utilizar un calzado inadecuado, con el embarazo 

y con sobrepeso o con la medicación prolongada (que puede afectar el sutil equilibrio 

de líquidos del cuerpo). Es frecuente en los hombres y las mujeres deportistas y en el 

pasado era conocido como "el talón de policía", debido a los golpes de los pies sufridos 

mientras patrullaban! 

 

Es importante tratar y manejar la PF porque los síntomas en el pie de carácter 

prolongado también pueden cambiar nuestra manera de andar, puede crear dolor en la 

rodilla, la cadera y la espalda, y que puede dar lugar a un debilitamiento a largo plazo de 

un lado o otro de los músculos de la espalda. El tratamiento habitual para la FP incluye 

el estiramiento de los músculos que forman la pantorrilla, el pie y la pierna. Algunos de 
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estos músculos cruzan y apoyan el arco y tienen un efecto sobre la fascia plantar. Hay 

medidas más agresivas, como las inyecciones, terapia física o manual, y, en casos 

extremos en los que espolones óseos se han formado, cirugía. 

 

Sin embargo, la técnica de la reflexología que se explica a continuación puede evitar que 
la enfermedad se empeore y que desarrolle otros problemas. En un mundo ideal, sería 
posible demostrar esta técnica a un paciente de FP, pero esta explicación está diseñado 
para apuntar el reflexólogo en la dirección correcta y para permitir que sus propias 
experiencias guían el tratamiento de reflexología para su cliente con FP. 
 
 
Una explicación del dolor y el objetivo de la Reflexología: Los poderes curativos innatos 

dentro de nuestros cuerpos hacen que la inflamación se produce para "proteger" 

cualquier lesión, lo que le permite tiempo para sanar. La inflamación disminuye cuando 

se completa la reparación. A diferencia de otras áreas de nuestro cuerpo, es casi 

imposible descansar por completo el pie, es decir, mantenerlo sin carga de peso, 

mientras que se produce la curación. El dolor de la FP cuando el afectado se levanta por 

la mañana viene del peso corporal presionando la inflamación que durante la noche se 

le ha permitido expandirse (como dicta nuestro modelo de curación). La presión sobre 

la inflamación puede causar el afectado de FP a cojear, ejerciendo una mayor presión 

sobre los otros tendones / músculos de los pies - y por lo tanto la prolongación de la 

condición. Después de un rato, el dolor disminuye debido a la dispersión de la 

inflamación, pero regresa a cualquier elevación adicional del pie. El peso corporal es 

bastante considerable en comparación con el área de superficie del talón que mantiene 

el peso. Esta presión es la que soporta el peso que retrasa la curación. Sin embargo, con 

la reflexología usted está causando una presión más pasiva, más ligera a los tejidos 

subyacentes reduciendo la inflamación y permitiendo la propia reflexología a promover 

la reparación de los tejidos subyacentes. 

 

El vínculo de los meridianos: El estudio de los meridianos, tal como se utiliza en la 

acupuntura y otras modalidades, es un tema complejo, pero es importante hacer 

referencia a ella brevemente. El único meridiano que atraviesa la parte plantar del pie 

es el meridiano del riñón. Su punto inicial (en ambos pies) está en K1 (un punto que los 

reflexólogos conocen como el "plexo solar"). Esto es en realidad situado en el centro de 

la banda de tejido conocida como la fascia plantar (como se describió anteriormente) 

ensanchando hacia la parte inferior del pie. Debido a su posición no se puede descartar 
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una relación entre el desequilibrio del meridiano de riñón y FP. La pareja del meridiano 

de Riñón es el meridiano de la vejiga y juntos juegan un papel vital en el equilibrio 

delicado de líquidos en el cuerpo (entre otras cosas). Cuando se compromete el 

equilibrio de meridiano del riñón / vejiga (por cualquier razón) que a veces puede 

mostrarse en los pies como una hinchazón alrededor de la parte interna y externa de la 

huesos del talón, y hacia la línea media del tobillo, y  con los tendones de la pies cada 

vez más pronunciados. Una reducción de agua a los tejidos (incluyendo la fascia plantar) 

resultará en un "secado" o acortamiento de los tejidos, haciéndolos más susceptibles a 

las lesiones, que puede ser una de las razones por que algunas personas son más 

propensas a FP que otros. 

 

Malestar: Es muy posible que su cliente experimenta molestias durante la aplicación de 

esta técnica. Es aconsejable hacerles saber que en primer lugar usted va a tener que 

encontrar donde más le duele ya que entonces usted puede comenzar a tratar el 

problema desde su núcleo. Encuentro generalmente con una explicación detallada de 

por qué y cómo se está tratando, el cliente está dispuesto a someterse a una pequeña 

molestia como un medio para un fin, dando que la FP puede ser muy doloroso. (Nota 

para los reflexólogos que consideran que no debemos producir dolor a un cliente, hay 

una línea muy fina entre el tratamiento con eficacia y de forma ineficaz de FP. Es una 

condición dolorosa para el cliente y dificil para hacer frente, por lo que sería raro 

encontrar que cualquier resolución al problema también no implicaría un cierto 

malestar / dolor también.) 

 

Este es un caso en que yo aconsejaría a mi cliente que en un principio no va a ser 

bonito! En el 100% de los casos de mis clientes han preferido un poco de incomodidad 

inicialmente con la posibilidad real de que el problema va a desaparecer.) Siempre 

trabajar dentro el umbral de dolor del cliente mediante la comunicación constante, pero 

es imposible trabajar eficazmente con esta técnica sin causar alguna molestia inicial ya 

que tendrá que trabajar profundamente para llegar al tejido subyacente y encontrar el 

centro del dolor. 

 

Tratamiento 1: Ubique el punto central (o epi-centro) del FP trabajar desde los bordes 

exteriores del talón hasta el centro, cruzando con el pulgar utilizando la técnica del 

“camino de gusano”. El dolor central de la FP se ve a menudo como un cambio en el 
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color del tejido del talón, típicamente a través de o hacia un lado, o justo por debajo del 

reflejo del colon transversal (aunque su posición puede variar). Bien, puede ser de color 

rojo y tendrá un aspecto como una topera. Usted puede ser capaz de simplemente ver 

esto con el ojo, pero será necesario sentir con los dedos para que pueda evaluar el 

cambio en el tejido en la primera y posteriores tratamientos. Al cruzar de tejido sano al 

centro de la FP se sentirá cada vez más en los tejidos zonas con depósitos cristalinos o 

arenosos. 

 

Haz esto, empezando las 12:00h en relación con el talón y luego 1:00h, 2:00h y así 

sucesivamente rodando de vuelta a las 12:00h, cambiando de manos si es necesario. 

Una vez que haya identificado el punto, por lo general de tamaño de 1 céntimo (o la 

moneda más pequeña) se dará cuenta de que hay un área secundaria alrededor de ella 

que es sensible al tacto, para el cliente también. Así habrá un centro y luego un área 

más grande que lo rodea. Estas dos áreas son donde usted va a trabajar - desde el 

"círculo" exterior al interior. 

 

Técnica de Reflexología: Utilizamos la técnica de “camino de gusano” con el pulgar, con 

una presión lenta y profunda de la articulación de su dedo pulgar, rodando a la cima sin 

perder el contacto con el talón. Si usted va lentamente se puede ir mucho más 

profundo, sin causar molestias. Mantener el contacto permanente. No levante y colocar 

de nuevo el dedo pulgar. Es importante que mantenga el contacto con la zona y 

mantener la presión, de lo contrario el líquido subyacente se moverá hacia el espacio 

que ha creado levantando su pulgar del tejido. Su objetivo es dispersar la acumulación 

de líquido intersticial lejos del sitio de la lesión. Al llegar al nudo del dolor, tiene que 

presionar profunda y lentamente, deteniéndose justo antes del epicentro para evitar 

demasiado dolor. (Con cada tratamiento posterior usted conseguirá llegar más cerca del 

punto puntiforme de dolor) Una liberación lenta de la inflamación no es tan dolorosa 

para el cliente. Mantenga el contacto visual con el cliente y seguir preguntando "¿Está 

bien? Si le duele demasiado, hágamelo saber". Trabajando alrededor de la esfera del 

reloj, significa que ha cubierto toda la zona. Recuerde que debe trabajar hacia el interior 

de la zona menos dolorosa a la zona más dolorosa, yendo más lento a medida que 

avanza hacia el interior. 

 



5 
 

 

Masaje hacia fuera: Después de la técnica inicial, tendrá que suavizar la zona desde el 

centro hacia fuera con un frotamiento o masaje lento, así llevando cualquier líquido a 

los bordes interiores de los talones, como si usted está empujando el líquido hacia 

arriba alrededor del borde de la esquina de ambos lados del talón. El exceso de fluido 

asociada con la inflamación será tratado por el retorno linfático del cuerpo. El cliente 

debe informar una disminución de las molestias después de esta precisa presión inicial. 

Está bien volver a tratar la zona brevemente con sus pulgares / dedos para ver si hay 

alguna reducción de molestias y comunicarlo con el cliente. 

 

Consejo: (a) Puede ser aconsejable mencionar al cliente que puede ser que vean un 

cambio en la función intestinal debido al trabajar la zona del intestino grueso.  

(b) Es aconsejable debido a la relación a la vejiga y los meridianos del riñón de pedir al 

cliente que beba una o dos tazas adicionales de líquido al día para apoyar el 

tratamiento, si su ingesta de agua parece ser pobre. (Por lo general, no es aconsejable 

sugerir grandes cantidades de agua)  

(c) El ejercicio de los pies dibujando el alfabeto en el aire con cada pie le ayudará a 

mantener los músculos y los tendones relajados y flexibles. 

 

Tratamiento 2 y 3 (y 4 si es resistente): repetir como en el tratamiento 1.  Sin embargo, 

el cliente debe informar una disminución del dolor entre los tratamientos y cuando se 

está trabajando sobre ellos, una disminución de las molestias debida a la presión en el 

punto central de la FP. La zona suele comenzar en torno a un tamaño de 10 céntimos 

(moneda de valor medio) de incomodidad, pero se reduce a una fracción de eso, y con 

el tiempo desaparece. A veces, el cliente informará de que el centro del dolor se ha 

movido. Eso es normal. La naturaleza de la inflamación ha cambiado en respuesta al 

tratamiento. A veces el cliente dirá que el dolor alrededor del borde y por el lado del pie 

o el tobillo después de los tratamientos. Una vez más, perfectamente normal que la 

inflamación se siga la línea de los meridianos del riñón o de la vejiga en el aspecto 

interno y externo del tobillo, ya que se dispersa en el sistema. 

 

Duración y frecuencia del tratamiento: Es aconsejable en este caso aumentar la 

frecuencia de los tratamientos para proporcionar un alivio más rápido y mantener la 

inflamación en un mínimo. Los tratamientos deben de ser de más de tres días de 

diferencia (con la excepción de las personas mayores), pero definitivamente no más de 
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una semana aparte. Dos veces por semana sería lo ideal, pero para hacer frente sólo a 

este problema en particular - es decir, sin tener que trabajar un tratamiento de 

reflexología completa - la duración no deberá ser más de media hora. El coste para el 

cliente debe ser el mismo que el tratamiento de una hora completa por semana. La tasa 

de éxito es mucho mayor, ya que acelera la curación, al mismo tiempo que reduce al 

mínimo la inflamación. Pero debería ser posible todavía llevar a cabo una reparación 

efectiva, incluso con tratamientos semanales si no se puede arreglar dos sesiones por 

semana. 

 

Notas finales:  

(1) En los casos más resistentes de FP, es decir, los de larga duración de hasta un año o 

más, es posible que pasen el número de las sesiones señaladas aquí, pero si se hace 

correctamente y consistentemente se deberían completar el tratamiento con seis 

sesiones de media hora.  

 

(2). Si está tratando un paciente mayor, es aconsejable hacer sesiones de media hora, y 

programar los tratamientos una vez a la semana en primer lugar. Si no se presentan 

efectos adversos, entonces será seguro asumir un patrón de tratamientos más 

frecuentes.  

 

(3). Siempre errar por el lado de la precaución en el tratamiento de FP en cualquier 

persona con alguna condición médica de largo plazo diagnosticada, y tratar ligeramente 

y con menos frecuencia.  

 

(4) Todas las demás precauciones habituales de reflexología se aplican, y aunque la FP 

es poco probable que se presenta en las personas menores de 16 años, la edad no es 

impedimento para el tratamiento, siempre y cuando tengas el permiso de un adulto 

responsable. (Uno de los clientes era una de 15 años muy activo y deportista que había 

aterrizado/caído con torpeza y sufrido esta enfermedad. Fue tratada con éxito con la 

reflexología con 4 sesiones de media hora.) 

Traducción : Aliki Vythoulka 


