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Cuando estás leyendo estas líneas los Juegos Olímpicos 

de Verano de Londres 2012 estarán en marcha y 

muchos terapeutas manuales estarán disponibles para 

apoyar a los mejores atletas del mundo a la altura del lema olímpico Citius, Altius, Fortius, latín 

para "más rápido, más alto, más fuerte". 

La Reflexología Ortopédica (RO) es una forma de terapia manual (como la reflexología clásica) donde 

el terapeuta "trabaja" en las extremidades a través del concepto de un reflejo exacta del cuerpo, en 

una escala de 1:33 (1). Un elemento que distingue la RO de otras formas de reflexología es la 

aplicación de los conocimientos heredados de antiguos médicos griegos y romanos. ¡El arte de 

Anatripsis - masaje desarrollado en la antigua Grecia precisamente en el campo de los deportes, del 

Gimnasio! 

Así, aunque un reflexólogo trabaja / se centra en "reflejos" del cuerpo que 

se encuentran en los pies un reflexólogo ortopédico trabaja / se centra 

también en los huesos, músculos, ligamentos, tendones y nervios de los 

pies, donde se encuentran los "reflejos", para traer sobre ellos 

"moderación, que es el mejor” - Cleobulous (2) 

¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cuánta presión, por cuánto tiempo y dónde? 

Hipócrates responde a estas preguntas eternas en su libro, el consultorio 

del médico.  

"Las fricciones pueden producir relajación, constricción, aumento de la 

carne, atenuación. Fricción duro contrae, suave relaja: si es largo 

continuo, atenúa, cuando es moderado aumenta la carne." párrafo 17(3).  

Para que un terapeuta sigue estas instrucciones con eficacia, es esencial 

tener "experiencia" para discriminar correctamente el estado de los tejidos de los atletas y luego 

decidir qué combinación (dependiendo de la intensidad - duración) puede aplicar y, para finalmente, 

traer los tejidos, reflejos, meridianos chinos, meridianos miofasciales, puntos gatillo, etc. a la 

"moderación que es lo mejor". 

Históricamente, una de las primeras referencias de la manipulación de las extremidades para afectar 

el resto del cuerpo se encuentra en el libro De Medicina, de Aulo Cornelio Celso, enciclopedista 

Romano: "Por lo tanto los dolores de cabeza prolongados (100) se alivian por frotamiento de la cabeza, 

aunque no durante la altura del dolor, y cualquier extremidad parcialmente paralizado se refuerza por 

sí misma cuando es frotado. Mucho más a menudo, sin embargo, hay que frotar otra parte que no es 

donde nace el dolor, y sobre todo cuando se quiere tratar la cabeza o el tronco,  por  tanto 

frotaremoslos brazos y las piernas (9).”(4) 

Añado otro pasaje del mismo libro que habla de "reflejos opuestos o cruzados y áreas de referencia", 

que los reflexólogos tradicionalmente utilizan con buenos resultados, porque tengo algunos consejos 

para ti más abajo.  

"Finalmente, si se frotan determinados miembros, requiere muchas manipulaciones y un frotamiento 

fuerte; tanto porque el cuerpo en su totalidad no puede ser cambiado a débil rápidamente por una 

parte, y es necesario  tanto como sea posible, que la materia enferma sea dispersada, si nuestro 

objetivo es aliviar la extremidad que se frota o a través de ella otra extremidad. "(4) 
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¿Hay alguna diferencia entre el masaje y 

la reflexología?  

La respuesta es sí y no. En primer lugar, no 

hay nadie mejor para "trabajar" las manos - 

pies que un reflexólogo debidamente 

capacitado, y quiero decir nadie. Un 

reflexólogo trabaja los mismos tejidos como 

un masajista, pero contempla los puntos 

reflejos situados en ellos con el fin de afectar 

lo que representan, mientras que un 

terapeuta de masaje trabaja para afectar a los 

tejidos específicos en mano. Al revisar los 

trabajos de investigación publicados (5), (6), (7), 

(8), veremos que ambos enfoques tienen 

beneficios y esto puede ser verificado por 

Eunice Ingham en su famoso lema "Si te sientes fuera de orden, no sabes por qué o qué pasa, 

deja que sus pies revelen la respuesta, encuentra el punto de dolor, trabájalo para 

sacarlo…” 

Algunos puede estar molestos de la asociación de reflexología y masajes y tratar de discriminar, a 

pesar de que la fundadora de la reflexología, Eunice Ingham, inicialmente nombró a su método el 

Método Ingham de masaje reflejo de compresión! (10) 

¿Por qué es de  ayuda para atletas? 

Como la reflexología clásica, la reflexología Ortopédica puede ofrecer una ayuda complementaria a los 

atletas en situaciones de estrés / cansancio, por su influencia sobre el sistema nervioso autónomo, en 

situaciones de dolor, heridas, la reflexología puede estimular la relajación, la curación y la 

propiocepción. He descubierto a través de mi experiencia tratando a atletas que los atletas y 

entrenadores están más centrados en el bienestar del sistema osteoarticular  y que no se da 

suficiente atención a las "situaciones" que afectan a los órganos como el tracto digestivo, 

personalmente creo que no es correcto. Imagínese la situación de un atleta con una hernia de hiato o 

reflujo ácido, cuyos síntomas empeoran dentro de las actividades deportivas debido a que el 

diafragma se pone en acción. La reflexología tiene mucho que ofrecer en estas últimas situaciones. 

¿Qué puede hacer usted (el terapeuta)? Simplificado. 

1.    Invertir en obtener una formación adecuada en Reflexología, confía en mí, "¡Es dinero 
bien gastado!" 

2.   Dedique tiempo a centrarse en los pies. En primer lugar frotarlos suavemente con el 
fin de proporcionarles flujo sanguineo, de una manera soltando la tensión, y al mismo 

tiempo notando lo que nos consejo Ingham "encontrar puntos de dolor" y mantenerlas 

en mente para trabajar más tarde. Usted ya está afectando hormonas y el dolor a 

través de los dermatomas. 

3.   Continúe con suavidad-rítmicamente, movilizando, "liberando" las articulaciones, 
ligamentos de los pies, esto ayudará en la propiocepción (11), en la flexibilidad de los 

pies, reflejamente aumentando la flexibilidad de las articulaciones del cuerpo. En 

condiciones de dolor asociados con los esclerotomas de los pies, el dolor de espalda 

baja por ejemplo, se estimula la entrada somato sensorial  normal que cierra la puerta 

del dolor y reduce la percepción del dolor. (12), (13) 
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4.  Liberar o tonificar todos los músculos, los ligamentos de acuerdo con la guía anterior 
de Hipócrates y resolver los puntos de dolor, siendo los puntos reflejos, las cadenas 

cinéticas, puntos gatillo, etc Su presión debe ser percibida por el receptor como un 

presión hedónica, "duele bien". 

5.  Para las lesiones de los miembros utiliza la teoría reflexológica (probada con el  
tiempo) de los reflejos transversales y zonas de referencia. Por ejemplo, un esguince 

de tobillo derecho en el lado medial - zona hallux, uno podría buscar en la zona más 

dolorosa en el lado medial del tobillo izquierdo (reflejo transversal), o el lado lateral de 

la muñeca derecha - zona pulgar, (zona de referencia). Al localizar la zona dolorosa 

aplicar fricción fuerte y entre fricciones aplicar las técnicas sedantes. Te aconsejo 

enseñar al deportista a hacerlo por sí mismo 4-5 veces al día, están más que 

dispuestos a aprender y aplicar ellos mismos, además contamos con notables 

resultados. 

Otros ejemplos son: 

• bíceps braquial - bíceps femoral 

• tríceps braquial - cuádriceps femoral 

• primer metatarsiano - primer metacarpiano 

• hueso tibia - hueso radial 

6. Para la regulación autónoma (estrés / órganos) trabajar la base del metatarsiano 
primero y el hueso cuneiforme plantar. 

Algunos consejos 

Con el fin de tratar a los atletas de alto rendimiento, usted 

también debería estar en las mejores condiciones. Mantenga 

una actitud positiva animosa, cuide sus palabras, la 

psicología y la superstición son también importantes 

elementos para los atletas. Nunca permita que su trabajo 

corporal se asocie con la victoria o la derrota del atleta, ni 

sus sentimientos como terapeuta deben cambiar en función 

de los resultados del rendimiento de los atletas. Usted debe 

mantener la calma en cualquier caso, nuestro trabajo es que 

el atleta se acerque a su desafío en la salud, por lo que 

respecto al lema olímpico, nuestro lema debe ser saludable: 

que promueve o favorece la salud o el bienestar. 
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