
 

C
L
p
re

 
©
S

Pato
Trast
Dolor
diagn

SIDA 
hepat

Aneu
(si se 
Artrit
inflam
dolor
Cánce
de pie

Celuli

CONTRAINDIC
a siguiente lista 
profesionales tra
ealizada de sus c

© 2003 Foro de Ed
eptiembre 2003

ología/ 
torno 
r agudo – no 
nosticado 

/ VIH y la 
titis 

urisma 
conoce) 
tis con 
mación y 
r 
er incl. Ósea y 
el 

itis 

CACIONES Y PR
representa las c

abajan dentro de
conocimientos d

ducación y el Grup

Contra‐ 
indicado 
 

 

 

 

 

       
Casos      
graves 

RECAUCIONES
condiciones y sit
e su limitación, t
de esta área. 

po de Trabajo sob
 

Precaución

 

 

 

 

 

 

S QUE DEBE E
tuaciones que p
todas las áreas d

bre la Capacitació

Punto  de 
Enseñanza

 

 
y

 

 

 

 

EJERCERSE EN
ueden ocurrir. U
deben ser cubier

n de Reflexología

Razón fundam

Se recomienda q
para un diagnós
con dolor extrem
primeros auxilio
Estas  patología
practicante un 
y cuando se deb
la reflexología. 
La reflexología m

Orientación  dur
adaptarse a las 

Entender  el  tra
relación con  la 
de moretones e
que los profesio
para optimizar e
Ser conscientes 
afectada es pro
graves  puede  s
reflexología de m

REFLEXOLOG
Una razón es pro
rtas como parte 

. 

mental

que el cliente de
stico médico de 
mo ‐ si se desarr
os y procedimien
s  deben  ser  cu
entendimiento 
be tener en cue

mejora la circula

rante  la  formac
necesidades del

atamiento  méd
presión. Ser con
es importante. T
onales hacen un
el apoyo para el 
de la cantidad 
bable que sea d
ser  imposible  t
mano evita  la co

GIA 
oporcionada. Par
de su formación

eba entonces se
su condición. Lo
rolla durante el t
nto de urgencia 
ubiertos  durante
de  cómo  la  ref
enta. Siga el pro

ación 

ción  para  usar 
 cliente 

dico  y  las  posi
nsciente de bajo
Trabajar con las 
na formación ad
paciente. 
de presión utiliz
doloroso y por lo
trabajar  el  área
ontraindicación

ra asegurarse de
n inicial y una ev

r dirigido a su m
os clientes no es 
tratamiento, cap
se aplica 
e  la  formación 
flexología puede
cedimiento de h

la  presión  adec

bles  reacciones
o conteo de pla
personas con cá
icional antes de

zada, la presión 
o tanto no es ap
a  afectada  en 

e que todos los 
valuación 

médico de cabece
probable que as
pacitación de 

inicial  que  ofre
e  ayudar  a un  c
higiene estánda

cuada;  es  impo

s  de  tratamien
aquetas y el pot
áncer: Se recom
e tratar en este 

directa sobre la
propiado. En los
absoluto.  Usan

1 

era 
sistan 

ece  la 
cliente 
r para 

rtante 

to  en 
tencial 
mienda 
sector 

a zona 
 casos 
ndo  la 



 

Patol
Trasto
Enferm
contag
de dec
obliga
Diabet

Intoxic
por dr
alcoho
pacien
fuera d
contro
estado
parece
inesta
Epilep

Prueba
interve
medic

Traum
pies 

 
©
S

ogía/ 
orno 

Con
indi

medad 
giosa o 
claración 
toria 

 

tes   

cación 
rogas o 
ol ‐ 
nte 
de 
ol o su 
o mental 
e ser 
ble 

     Si
de la
habi
insta
para
frent

psia   

as o 
enciones 
as 

       
Depe
del 
prue

ma en los   

© 2003 Foro de Ed
eptiembre 2003

tra‐
cado 

Prec

 

 

 carece 
as 
lidades y 
alaciones 
  hacer 
te 

 

 

endiendo 
tipo  de 

eba 

 

 

ducación y el Grup

caución Pun
Ense
 

 

 

 

 

 

po de Trabajo sob

to  de 
eñanza

Razó

Cualq
contr

Presió
altera
more
tratam
todos
médic
Si un 
segur
está e
contin
el  ter
reacc

Tener
caso d
Depe
prime
repre
del tr
Los p
satisf

bre Capacitación d

ón fundament

quier  riesgo  de
aindicación  

ón adecuada de
ada,  la  sensib
tones  con  facil
miento  con me
s  los  puntos  m
ca inmediata 
cliente presenta
ridad del terapeu
en    recuperació
nuación, la tera
rapeuta consigu
ión / respuesta 

r una comprensi
de un ataque ‐ e
nde del  tipo de
era vez, y si es in
esentativos y un
atamiento de re
rofesionales de
acer sus necesid

de Reflexología. 

tal 

e  infección  y 

ebe  ser utilizada
bilidad  reducid
idad  o  ser  prop
nor  presión  ser
encionados.  La 

a para el tratam
uta. Si un cliente
ón,  se presenta
peuta debe ser 
e apoyo o supe
de curación grav

ión de la condic
esto debería form
e prueba que  se
nmediatamente
a visión general
eflexología. 
ben haber sido
dades. Use reflex

de  infección 

a, como el pote
da  (neuropatía
pensos  a  las  úlc
rá  de  beneficio
gangrena  es  c

miento bajo la in
e que es depend
para el  tratami
capaz de proce
ervisión clínica y
ve. Convulsiones

ión y la manera 
mar parte de for
e  lleva a cabo y 
antes de las pru
l se puede disto

entrenados par
xología de la ma

cruzada  hace 

ncial curativo d
  periférica), 
ceras  en  las  pie
para  los  diabét
contraindicado

fluencia, puede
diente del alcoh
ento y no está 
der con cautela
y  la  formación a
s alcohólicas pu

de ayudar y pre
rmación de los p
si el cliente  rec
uebas ‐ los resul
orsionar   por  las

ra adaptarse a t
ano o evitar la zo

que  esta  es 

del cliente pued
la  piel  más 
ernas  y  los  pies
ticos  y  dar  cab
‐  obtener  aten

haber un riesgo
ol u otra sustan
bajo  la  influenc
. Sería prudente
apropiada. Riesg
eden ocurrir. 

evenir las lesion
primeros auxilios
cibe  reflexología
tados pueden n
 mejoras resulta

todo tipo de clie
ona afectada. 

2 

una 

e  ser 
fina, 
s.  Un 
ida  a 
nción 

o a la 
cia, o 
cia, a 
e que 
go de 

es en 
s 
a por 
no ser 
antes 

entes 



 

 
Patol
Trasto
Proble
cardia
inesta
Medic

Menst
 

Osteop

Flebiti
 

Cirugía

Embar

 
©
S

ogía/ 
orno 

Cont
indic

emas 
cas, 
bles 

 

cación   

truación    

porosis   

s   

a   

razo   

© 2003 Foro de Ed
eptiembre 2003

tra‐
cado 

Preca

 

 

 

 

 

 

ducación y el Grup

aución Punt
Ense

 
 

 

 

 

 

 

po de Trabajo sob

o  de 
ñanza

Razón

Si  un 
hospita
una su
Cuand
alterar
la cola
Alguno
propen
reflexo
Sea  co
puede 
Ser  co
afectad
puede 
en los 

 
Antes 
provoc
pacien
cirugía
Despué
firmad
Los ter
puede
ayudó 
Trabaja
compr

bre Capacitación d

n fundamenta

cliente  no  es 
al, el  tratamien
pervisión adecu
o, por una enfe
r la cantidad de 
boración del mé
os  profesionales
nso a  la  intensif
ología puede ayu
onsciente  de  la
ser más apropia

onscientes  de  la
da es probable q
ser imposible tr
pies. Use reflexo
de la cirugía. El 
car  una  respue
ntes que están m
a
és de la cirugía:
do o con el perm
rapeutas deben
n  optar  por  ev
durante  todo e
ar  con  clientes
ometen de form

de Reflexología. 

al 

estable,  enton
to durante este
uada y las instala
ermedad grave
medicamento n
édico que prescr
s  pueden  escog
ficación del flujo
udar al cliente. 
  fragilidad  de 
ado 
a  cantidad  de  p
que sea dolorosa
rabajar el área a
ología de la man
terapeuta pued
esta  de  curació
muy enfermas. O

‐
El tratamiento p
iso del cirujano.
recordar que d

vitar  el  tratamie
el embarazo. Te
que  están  emb

mación continua

nces  probablem
e  tiempo  sólo  s
aciones de emer
los beneficios  r
ecesario, el trata
ribe. 
ger  para  tratar
o o  las zonas re

los  huesos  del 

presión  utilizada
a y por lo tanto
afectada, aunqu
no. 
de informar a los
ón  ‐  especialme
O el tratamiento

ef
puede ser muy ú
. 
dos vidas están 
ento.  Algunos  c
mor a  los  litigio
barazadas:  Se  r
para optimizar 

mente  sean  baj
ería posible  con
gencia a la man
resultantes de  la
amiento debe se

con  más  cuida
flejas son sensib

cliente  y  que

a,  la  presión  di
no es apropiado
e es poco proba

s clientes que u
ente  con  el  pr
o puede ayudar
fecto 
útil después de l

involucrados! A
clientes  afirman
os es a menudo
ecomienda  que
el soporte para 

o  el  cuidado  d
n el  consentimi
o. 
a  reflexología p
er llevado a cabo

ado  si  un  client
bles, sin embarg

una  presión  m

irecta  sobre  la 
o. En los casos g
able que haya fle

n tratamiento p
rimer  tratamien
a prepararse pa

calm
la operación, un

Algunos profesio
n  que  la  reflexo
o elel  factor dec
elos  profesional
el paciente. 

3 

de  la 
ento, 

puede 
o con 

te  es 
go,  la 

menor 

zona 
raves 
ebitis 

puede 
nto  o 
ara  la 
ante. 
na vez 

nales 
ología 
cisivo. 
es  se 



 

 
Patol
Trasto
Tromb
(tromb
profun
saben 
 

Tiroidi
hiper 

Varice

Verrug

 
 
*
 
L
re
 
U
 
 
 
©
S

ogía/ 
orno 

C

bosis / TVP 
bosis venosa 
nda) * si lo 

ismo hipo/ 

es (severas) 

gas 

Recuerde  que

a diabetes, la tu
esultados de la 

Una forma de as

© 2003 Foro de Ed
eptiembre 2003

Contra‐ 
indicado 

e  es  una 

uberculosis, cata
sífilis terciaria) 

segurar la prácti

ducación y el Grup

Precaución P
E

 

 

 

 

infracción  pa

aratas, glaucom
o cáncer. 

ca segura es ma

po de Trabajo sob

Punto  de 
Enseñanza

R

L
c
D
c
(*
la
P
c

L

E
tr

ra  los  terap

ma, enfermedad 

antener las habi

bre Capacitación d

Razón fundam

La reflexología m
autela. 
Después de volar
lientes pueden 
*Frecuentemen
a sesión con el t
Puede ser necesa
olaboración con

La piel puede ser

El área debe est
ratamiento. 

peutas  y  pr

de Bright (nefri

ilidades actualiz

de Reflexología ‐ D

mental 

mejora la circulac

r: Compruebe si 
preferir pospone
te los pacientes
erapeuta y el cli
ario ajustar  los m
n su médico de c

r delicado, la pre

tar  tapada o ev

ofesionales  p

tis), epilepsia, p

zadas a través de

Diseño de plan de

ción. Cuando el c

hay signos de tr
er el tratamiento
 no saben que l
ente inconscien
medicamentos d
cabecera 

esión directa sob

itada y el  client

ara  anunciar

parálisis, ataxia l

e la formación c

e estudios. 

cliente se estabi

rombosis, en alg
o. 
o tienen y a me
tes del hecho) 
del cliente pero 

bre la zona afect

te dirigido a un

que  tratan

locomotriz  (uno

continua. 

liza proceder co

gunos casos, los 

enudo se lleva a 

siempre en 

tada se debe evi

 profesional pa

lo  siguient

o de los 

4 

on 

cabo 

tar 

ra  su 

te: 


