
Reflexología Neural y 

Fisiología del dolor - Una 

sólida asociación 
 

Introducción 

La Reflexología Neural (NR) es un método para tratar diferentes estados de dolor y 

disfunción usando puntos reflejos neurales (NRP) localizados en el periostio de los 

huesos de los pies. Cada punto se refiere a un único nervio o a una estructura nerviosa 

y a los tejidos nervio-dependientes diana. La presión sobre estos puntos produce una 

acción posterior sobre el nervio o estructura nerviosa, normalizando la conducción y 

la neurotransmisión y normalizando los tejidos diana. Un ejemplo: el nervio ciático 

inerva los isquiotibiales. La estimulación continua del nervio puede provocar una 

tensión y un acortamiento de los isquiotibiales. En este caso, presionar el NRP del nervio 

ciático da lugar a dolor en el punto presionado. Sosteniendo este punto hasta que el 

dolor desaparezca, normalizará la conducción nerviosa. El efecto resultante es una 

liberación de los músculos isquiotibiales. En NR tenemos más de 450 NRP – Puntos 

reflejos neurales (fig. 1), cubriendo todo el sistema nervioso - el sistema nervioso 

periférico (SNP), el sistema nervioso autónomo (SNA), el sistema nervioso central (SNC) 

y el sistema neuroendocrino (NES). Para tratar a los pacientes con dolor utilizando NR 

uno debe saber qué partes del sistema nervioso están involucradas en el proceso del 

dolor con el fin de presionar los puntos correctos en el momento adecuado. En este 

artículo voy a tratar de explicar cómo la NR encaja con el estado actual de la técnica 

en la fisiología del dolor. En la primera parte se destacan los principales puntos de la 

fisiología del dolor. En la segunda parte describo el arte del tratamiento de la NR, en 

comparación con la fisiología del dolor. 

 
Fig 1. Ejemplos de puntos reflejos neurales (©MNT-NR International® 2006)   
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Lo más destacado de la fisiología del dolor 

1. El dolor está en el cerebro 

El dolor es conducido, modulado, 

expresado y elaborado por el sistema 

nervioso. Sin el sistema nervioso no hay 

dolor. Los diferentes centros cerebrales 

se centran en diferentes lugares, también 

llamados “neuroetiquetas" (fig.2). Estas 

reciben información sensorial de los 

estímulos ambientales y del propio 

cuerpo. 

Las neuroetiquetas están 

interconectadas y ensamblan todos los 

estímulos entrantes, dando una "imagen 

total" del cuerpo y el estado ambiental 

del ser humano. Cuando partes de esta 

información son valoradas como "peligrosas" o "amenazantes" las neuroetiquetas 

producirán dolor. Los estímulos peligrosos o amenazantes están relacionados 

principalmente con daño o disfunción del tejido (= nociceptivo) pero también 

pueden ser producidos por emociones, memoria, sonido, olor ... (= no nociceptivo).  

¡Atención! ¡No hay centros de dolor específicos! Las neuroetiquetas tienen funciones 

normales de control y aparte de esto, también pueden producir dolor. 

 
2. Los estímulos entrantes son modulados en diferentes partes del Sistema nervioso  

 

 Tomemos un ejemplo de daño tisular. 

Las neuronas sensoriales especiales 

(nocisensores) transportan la 

información a: primero, los ganglios 

espinales, que alojan las células de 

estas neuronas; segundo, la médula 

espinal (asta dorsal) y de allí, por las 

vías ascendentes a: tercero, las 

diferentes neuroetiquetas del 

cerebro. En todos estos niveles el 

estímulo puede ser modulado en el 

sentido de excitación (= aumento) o 

inhibición (=reducción). El aumento o 

disminución de un estímulo se realiza 

mediante la excitación o la inhibición 

de neurotransmisores (figura 3). 

 

 

 

 

 

Fig. 2: neuroetiquetas (imagen Web) 

 

 

Fig.3. Informe de daño tisular al SNC (©MNT-NR 

International® 2010) 
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A. Modulación de los ganglios 

espinales 

Estos ganglios (fig.4) recogen las señales 

de las células de todas las neuronas 

sensoriales del sistema musculo 

esquelético y de las células sensoriales del 

sistema visceral. Por ejemplo: los ganglios 

linfáticos L4-S2 incluyen células sensitivas 

de la columna vertebral, músculos 

espinales, nervio ciático, pero también 

sensores del intestino delgado y grueso y 

órganos pélvicos. Todos estos sensores 

están interconectados. Excitar los 

neurotransmisores de los nocisensores en 

los órganos pélvicos puede estimular las 

células del nervio ciático y hacer que este 

sea mucho más sensible.  

 

 

 

 

B. Modulación en la asta dorsal de 

la columna vertebral 
 

La asta dorsal (fig.5) recoge las 

terminaciones neuronales procedentes 

de los ganglios espinales, recibe las 

neuronas descendentes del cerebro y 

conduce los tractos ascendentes hacia 

las neuroetiquetas del cerebro. Muchas 

interneuronas conectan todas estas 

estructuras. El asta dorsal forma un baño 

lleno de los neurotransmisores de todas 

estas neuronas. Las neuronas cerebrales 

descendentes pueden producir 

inhibición mediante diferentes 

neurotransmisores como endorfinas, 

noradrenalina, etc. Las neuronas C (fibras 

C) entrantes (nocisensores) de los 

órganos y partes musculoesqueléticas 

liberarán neurotransmisores excitatorios. 

Lo mismo ocurre con las interneuronas.   

 

Las astas dorsales, que recogen toda la información visceral y musculoesquelética de 

las partes relacionadas del cuerpo, comprenden un estado regional general del 

cuerpo. Si hay un gran daño tisular en esta región y el baño de neurotransmisores es 

excitador, los tractos ascendentes envían un estímulo ampliado y excitador a las 

Fig.5. Baño de neurotransmisores de cuerno dorsal 

(D.Butler. The sensitive nervous system) 

Fig. 4. Ganglio espinal con muchas células 

neuronales (1). 

(imagen Web) 
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neuroetiquetas. Si el baño está lleno de neurotransmisores en su mayoría inhibidores, 

la señal final en las neuroetiquetas se reducirá. 

 

C. Modulación de las Neuroetiquetas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine las neuroetiquetas como una placa madre de un ordenador (fig. 6). En este 

tablero usted encuentra diversos procesadores (neuroetiquetas) interconectados por 

alambres (neuronas). 

La colaboración programada entre los procesadores produce diferentes señales en 

la pantalla. Trabajando con el programa "Word", los procesadores producirán letras y 

frases. Usando "Photoshop" los mismos procesadores producirán figuras y fotografías. 

Los virus pueden alterar este proceso y dar señales no deseadas y completamente 

perturbadas en la pantalla. En la actual fisiología del dolor, las neuroetiquetas forman 

la placa madre del cerebro y por lo tanto se describen como "neuromatriz". A través 

de los procesos de aprendizaje, la memoria, la educación emocional y muchas otras 

influencias, las neuroetiquetas aprenden a cooperar en una neuromatriz suave. En 

circunstancias normales pueden manejar todas las señales neurales entrantes. Incluso 

cuando la neuromatriz produce dolor, las neuroetiquetas pueden manejar esto, 

cambiando los procesos autónomos, somáticos y hormonales en el cuerpo con el fin 

de sanar. 

 

Sin embargo, los virus pueden perturbar a la neuromatriz mediante la continua 

estimulación creciente de las astas dorsales, las emociones y los estímulos 

ambientales. En este caso, la neuromatriz puede ser perturbada por el "proceso del 

dolor" y otras funciones normales pueden ser perturbadas. Este es a menudo el caso 
en los estados de dolor crónico. 

 

 

Fig 6. Neuromatriz (imagen web). 
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Reflexología neural y fisiología del dolor 
 

Las modulaciones en el Sistema nervioso, así como la disminución o la mejora del dolor 

pueden ser representadas en forma de diagrama del dolor, como el desarrollado por 

el autor, que muestra los cuatro pilares del dolor (fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tratamiento con Reflexología Neural - NR primero comienza con una evaluación 

profunda de la historia y el dolor sensorial que cubre los cuatro pilares del dolor. Esta 

evaluación exhaustiva revelará todas las modulaciones anormales en las diferentes 

partes del sistema nervioso. En NR este sistema de análisis y pensamiento se conoce 

como "razonamiento clínico del dolor, evaluación y planificación del tratamiento". 

Un ejemplo restringido de una mujer, que sufre de dolor ciático, puede aclarar esto.  

 

La toma de la historia, la evaluación del movimiento y la evaluación sensorial del 

nervio pueden mostrar estos signos y síntomas: movimiento y disfunción muscular en 

la espalda baja, distorsión de la pelvis ➢ dolor ciático y músculos de la pantorrilla e 

isquio-tibiales tensos. 

 

Otros signos y síntomas: 

➢ Menstruación dolorosa 

➢ Falta de estrógenos 

➢ Sistema simpático impulsado por el estrés y la ansiedad 

➢ Los niveles de dolor suben y bajan durante más de 2 años 

En el pilar SNP del diagrama de dolor, el terapeuta de NR llenará: 

❋ Los nervios espinales dorsales y ventrales S4-S2 que cubren el movimiento 

espinal y los músculos, 

❋ Los nervios - ciático, tibial y perineo que cubre los problemas de las piernas, 

❋ Terminaciones nerviosas y ligamentos pélvicos que cubren la distorsión 

pélvica. 

Fig. 7. El diagrama del dolor (©MNT-NR International® 2010) 
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Ahora, rellenando este diagrama, el terapeuta sabe en qué partes del sistema 

nervioso tiene que interferir y con qué puntos reflejos neurales. Los puntos reflejos 

neurales se pueden combinar con técnicas de reflexología convencional para las 

partes musculo esqueléticas y viscerales o con otras técnicas reflexológicas 

especiales, como ART o VRT. Las técnicas NR también se pueden combinar con 

técnicas manuales como masajes, movilizaciones y manipulaciones. Al interferir en 

todas las partes de los 4 pilares del dolor, el terapeuta NR espera que se restablecerá 

la función normal en el sistema nervioso dando a la neuromatriz la posibilidad de 

actuar funcionalmente y de desempeñar su papel normal en la restauración y 

curación. 

 

Conclusiones 
 

1. NR es el primer método de reflexología podal que se basa plenamente en un 

modelo de pensamiento y manejo basado en la ciencia. Se basa en la investigación 

académica moderna sobre la fisiología del dolor. La NR vincula la larga experiencia 

y práctica de la reflexología podal a la ciencia médica moderna y a la práctica de 

la medicina basada en la evidencia. 

 

2. Como Tony Porter ha dicho a menudo: "La NR es el eslabón perdido en la 

Reflexología podal". La NR da la oportunidad de interferir completamente de una 

manera muy precisa en las diferentes partes del sistema nervioso. La reflexología 

podal convencional a menudo tiene resultados inferiores debido a la falta de calidad 

en el tratamiento, lo que interfiere en el mayor sistema de control y modulación del 

dolor y control del cuerpo. Por lo tanto, la NR forma una asociación perfecta con la 

fisiología del dolor. 
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         Traducido por Aliki Vythoulka 

En el diagrama del dolor el terapeuta llenará: 

❋ Raíces dorsales y ventrales S2-S5, que cubren la inervación pélvica, en el pilar 

del SNP 

❋ Plexo pudendo, que cubre los problemas de los órganos pélvicos, en el pilar 

SNA 

❋ Sistema nervioso simpático en el pilar SNA 

❋ Sistema nervioso parasimpático en el pilar SNA 

❋ Pituitaria, tiroides, glándula suprarrenal y ovario, cubriendo problemas 

hormonales, en el pilar SNA 

❋ Estructuras del tronco cerebral y del cerebro medio, que abarcan el lado 

emocional, en el pilar psicoemocional 

❋ Córtex, cerebro medio y tronco encefálico, cubriendo la neuromatriz anormal, 

en el pilar del SNC. 


