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Este artículo es un resumen de los objetivos y resultados de un estudio piloto sobre 

la reflexología neural para el dolor lumbar crónico. El artículo original está 

publicado en Complementary Therapeutic Medicine Journal.  

Introducción 

La Reflexología Neural es un método de tratamiento especial desarrollado a partir 

de la reflexología podal clásica. Puede combinarse con otros tratamientos manuales, 

pero sin limitarse a ellos, como la fisioterapia, los masajes y los tratamientos 

quiroprácticos. En muchos casos la Reflexología Neural se combina con ciertas 

técnicas manuales neuroreflejas sobre el cuerpo, por ejemplo: técnicas de fricción 

sobre tejidos blandos, tonificación de la columna vertebral y manipulación visceral. 

Esta combinación se conoce como Neuroterapia Manual. 

En la Reflexología Neural determinados puntos reflejos nerviosos, localizados en los 

huesos del pie, se presionan mediante una fuerza constante. Cada punto tiene una 

relación refleja con un nervio de una estructura nerviosa y su campo de inervación.  

Por ejemplo: al presionar sobre el punto del nervio reflejo para el nervio ciático (fig. 

1) se actúa directamente sobre los impulsos 

nerviosos generados por el nervio ciático, 

pero también sobre los músculos, 

articulaciones y flujo sanguíneo de la parte 

posterior de las extremidades inferiores. 

El conocimiento de los puntos reflejos 

nerviosos cubre todas las diferentes partes 

del sistema nervioso periférico y central. 

Figura 1. Punto reflejo nervioso del nervio ciático 
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MNT-NR International® ha desarrollado su propio concepto para trabajar con los 

puntos nerviosos reflejos. La idea central radica en el hecho de que el sistema 

nervioso es el responsable del dolor y de la modulación del dolor. MNT-NR 

International® acordó un estudio piloto con la colaboración de expertos 

Reflexólogos Neurales de Holanda sobre los efectos de la Reflexología Neural en 

pacientes con dolor lumbar crónico. 

El Dolor Lumbar Crónico es una dolencia 

muy común de los países civilizados. Entre el 

30 y el 40% de la población europea sufre de 

dolor lumbar por lo menos una vez en la vida, 

mientras que el 10% de esa población sufre 

de dolor lumbar con diversos grados de 

intensidad y de incapacitación funcional 

(Andersson, 1997). Existen muchos 

tratamientos diferentes, desde la terapia 

medicamentosa mediante la infiltración entre 

las articulaciones, hasta la terapia manual, la 

rehabilitación muscular y la cirugía. Los 

resultados son variables (Poole et al. 2007, 

Assendelft et al. 2003, Ostelo et al. 2008, Van 

Den Hoogen et al. 1997). Existe un acuerdo 

general en la literatura en que las técnicas de 

rehabilitación basadas en los músculos y el 

ejercicio constituyen la forma no invasiva más eficaz para el tratamiento del Dolor 

Lumbar Crónico. Sin embargo entre un 20 y un 30% de los pacientes de Dolor 

Lumbar Crónico no responden a esta forma de tratamiento (Bandix et al. 1995). 

 

Un estudio reciente publicado en el European Journal of Pain revela que la 

reflexología podal clásica no tiene efectos sobre la mejora del funcionamiento del 

Dolor Lumbar Crónico (Quinn et. al. 2008), pero sí produce una importante mejora 

en la modulación del dolor, cosa que otros estudios confirman (Poole et al. 2007).  

Un estudio doctoral reciente realizado por Samuel, reflexólogo y cualificado 

reflexólogo neural, demostró mediante un experimento hielo-dolor en sujetos 

humanos sanos, que la reflexología podal clásica producía una atenuación del 

umbral del dolor, y mayor tolerancia al mismo (Samuel et al., 2007). 
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Objetivos  

No existen experimentos previos sobre la utilidad de la reflexología neural para el 

Reflexología Neural. El propósito de este estudio piloto es medir el efecto de la 

Reflexología Neural sobre la movilidad, el dolor y la función en los pacientes de 

Dolor Lumbar Crónico. Los resultados de este estudio piloto nos proveerán con 

propuestas futuras para poder realizar ensayos aleatorios, totalmente ciegos, 

utilizando Reflexología Neural. 

Método 

Selección de la cohorte: 

Ocho expertos Reflexólogos Neurales de Holanda seleccionaron de forma aleatoria a 

varios pacientes aquejados de Dolor Lumbar Crónico que cumplían con estos 

criterios: 

Criteria Inclusión/ Exclusión - Rango de edad: 25-65 años 
 

 Haber sufrido Dolor Lumbar Crónico durante más de 12 semanas con 
intensidad de dolor y  discapacidad variables. 

 Dolor restringido a la región torácico-lumbar, lumbar, lumbo-sacra y/o glútea, 
sin irradiación hacia una o las dos piernas. 

 Pacientes libres de patologías diagnosticadas como artritis reumatoide, 
esclerosis múltiple, fibromialgia y otras. 

 Pacientes sin fiebre. 
 El dolor puede ir acompañado de molestias viscerales. 
 La medicación está restringida a antiinflamatorios no esteroideos y 

analgésicos como el paracetamol y otra medicación necesaria para la salud de 
los pacientes.  

 Los pacientes que consumían psicofármacos fueron excluidos. 
 

Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado después de conocer los 

propósitos del estudio. 

 

Medición 

1. La intensidad de dolor se midió con la Escala Visual Analógica (EVA).  

La escala EVA es un instrumento internacionalmente reconocido como fiable para la 

medición del dolor (Miller y Ferris, 1993, Pesudovs et al., 2005, Boonstra et al., 

2008).  
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Se aplicó la EVA antes de la primera sesión y después de la última. Se utilizó una 

línea horizontal de 10 cm, sin indicadores verbales o numéricos y se pidió a los 

pacientes que marcasen en la línea dos valoraciones: la intensidad del dolor que 

sentían en el peor momento y en el mejor momento. Se explicó a los pacientes que el 

extremo izquierdo de la línea era igual a “sin dolor alguno”, y el extremo derecho era 

igual a un “dolor insoportable”. Los valores indicados fueron medidos por el 

director del proyecto dividiendo la línea en 10 partes. 

 

2. Medición de la movilidad según la inclinación lateral y la flexión ventral.  

La flexibilidad ventral se midió con el índice Schöber. Este expresa el incremento de 

la distancia en centímetros entre la apófisis espinosa de la vértebra L5 y D12 al 

inclinarse hacia adelante (fig. 2). Una mejor movilidad de la flexión ventral supone 

un aumento en el índice de Schöber.  

Figura  2 -  

Demostración de  

 

la medición del  

 

índice Schöber 

 

Figura 3 – 

Movimiento del  

 

índice dedo-

rodilla 
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3. Medición de la incapacidad funcional mediante la Escala de Quebec para la 

discapacidad debida al dolor de espalda (QBPDS).  

Esta escala consta de 20 preguntas sobre actividades normales diarias. Cada 

pregunta tiene una puntuación del 0-5. El 0 representa “ningún problema” y el 5 

representa “no se puede hacer” (Tabla 1). 

TABLA 1- Escala de Quebec para la discapacidad debida al dolor de espalda 

(QBPDS).  

    0 1 2 3 4 5 

    
Ninguna 
dificultad 

Dificultad 
minima 

Algo 
Dificil Dificil 

Muy 
dificil Incapaz  

1 Levantarse de la cama 0 1 2 3 4 5 
2 Dormir toda la noche 0 1 2 3 4 5 
3 Girar en la cama 0 1 2 3 4 5 
4 Ir en coche 0 1 2 3 4 5 
5 Estar de pie 20-30 minutos 0 1 2 3 4 5 

6 
Sentado en una silla por 
unas horas 0 1 2 3 4 5 

7 Subir escaleras 0 1 2 3 4 5 
8 Caminar 300m-400m 0 1 2 3 4 5 
9 Caminar varios kilómetros 0 1 2 3 4 5 

10 
Alcanzar hasta estantes 
altos 0 1 2 3 4 5 

11 Tirar una pelota 0 1 2 3 4 5 
12 Correr una manzana 100m 0 1 2 3 4 5 
13 Sacar comida de la nevera 0 1 2 3 4 5 
14 Hacer la cama 0 1 2 3 4 5 
15 Poner calcetines/medias 0 1 2 3 4 5 

16 
Agacharse para limpiar 
bañera 0 1 2 3 4 5 

17 Mover una silla 0 1 2 3 4 5 

18 
Tirar o empujar puertas 
pesadas 0 1 2 3 4 5 

19 
Llevar dos bolsas de 
provisiones 0 1 2 3 4 5 

20 
Levantar y llevar una 
maleta pesada 0 1 2 3 4 5 

Sumar para tener un total 
Cambio detectable mínimo (90% de confianza) 15 puntos 
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La escala QBPDS es una herramienta fiable, internacionalmente reconocida (Kopec 

et al. 1995, Kopec et al. 1996), Schoppink et al., 1996). 

Se pidió a los pacientes que rellenaran el cuestionario la tarde anterior a la sesión 

del primer tratamiento y la tarde del día posterior a la última sesión. 

 

Recogida y Procesamiento de los datos obtenidos 

- Todos los datos fueron recogidos por el director del proyecto 

- Se realizaron nueve sesiones con una frecuencia de un tratamiento semanal 

 

Esquema del Tratamiento 

Cada paciente fue tratado de acuerdo a un esquema de tratamiento estandarizado. 

Los puntos principales de este esquema fueron: 

1. Puntos reflejos de los nervios inervadores de la región lumbar y sacra de la 

columna vertebral y de los músculos paravertebrales, 

2. puntos reflejos de los nervios responsables de la inervación del psoas, el músculo 

cuadrado lumbar, y músculos abdominales, 

3. puntos reflejos de los nervios responsables de la inervación del transporte 

sanguíneo y linfático.  

4. puntos reflejos de los nervios responsables de los órganos abdominales y pélvicos 

relacionados con el Dolor Lumbar Crónico 

Figura 4. Algunos de los puntos reflejos indicados en el esquema de 

tratamiento .  
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Resultados 

Se recogieron datos de veinte pacientes. 

1. Edad, género y profesión 
 

- 9 varones y 11 mujeres con una edad media de 47 años 

- 9 pacientes eran trabajadores independientes con mucha actividad física, 4 

eran trabajadores independientes con mucha actividad intelectual. 

- 1 paciente trabajaba en una oficina y 6 estaban retirados del trabajo 

 

Figura 5. Evolución del 

EVA  

El valor obtenido para el 

peor dolor fue de 7,50 

puntos antes del tratamiento 

inicial, y decreció hasta 3,50 

después del tratamiento. 

El principal valor para el 

dolor más leve fue de 2,50 al 

principio y de 0,90 tras el 

último tratamiento, 

indicando una notable disminución del dolor. 

 

2. Resultados en la Movilidad 
 

a) Indice de Schöber 
 
Figura 6. Evolución del 

índice de Schöber 

Los valores principales para 

la movilidad aumentaron 

desde 3,00 hasta 4,50 cm. En 

los pacientes con una 

columna sana el índice de 

Schöber normal está entre 8 

y 10 cm. 
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b) El índice dedo-rodilla 
 

Figura 7. Evolución del 

índice dedo-rodilla 

Los valores principales 

del índice dedo-rodilla 

disminuyeron desde 

7,50 cm hasta 5,40 cm 

en el lado derecho y 

desde 5,70 cm hasta 

3,30 cm en el lado 

izquierdo. 

El índice dedo-rodilla 

normal ha de ser de 0 

cm. 

 

 

3. Resultados de la Escala de Quebec para la discapacidad debida al dolor de 
espalda (QBPDS) 

 

Figura 8. Evolución de la 

Escala de Quebec para la 

discapacidad debida al 

dolor de espalda 

Hay una influencia clara y 

notable sobre las funciones 

diarias. Los valores 

principales decrecen desde 

28,50 hasta 12,30 puntos 

resultando en un nivel de 

funcionamiento aceptable-

bueno. 
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CONCLUSIONES 

Este novedoso estudio piloto fue desarrollado usando la reflexología neural en 

pacientes con Dolor Lumbar Crónico, midiendo tres importantes factores: 

movilidad, dolor y función. La población de pacientes y su distribución demográfica 

fue lo suficientemente alta para extraer conclusiones fiables. Sin embargo está 

limitado por el hecho de que no hubo un grupo control. Pero los resultados pueden 

compararse con otros estudios de reflexología y programas de rehabilitación. En 

comparación con los estudios de la reflexología podal clásica y el dolor lumbar 

crónico, este estudio muestra claramente la utilidad de la reflexología neural para el 

dolor lumbar crónico, ya que se observa una notable influencia tanto sobre la 

movilidad como sobre la función además del dolor. 

 

En comparación con la investigación sobre los tratamientos de rehabilitación este 

estudio piloto también demuestra un impacto notable sobre la movilidad y la 

función. Sería muy interesante realizar un ensayo de tratamiento combinando la 

reflexología neural con un programa de rehabilitación. 

 

 Nico Pauly: Fisioterapia, terapia neuro 

manual, terapia manual, neuro-

dinámica, la terapia cráneo-sacral, 

miembro de la IASP (Asociación 

Internacional para el Estudio del 

Dolor).  

Nico desarrolló el concepto de base 

científica de MNT-NR (la Neuroterapia 

Manual (MNT) y la Reflexología Neural 

(NR). Puso la comprensión actual de la 

fisiología del dolor en un razonamiento 

clínico práctico e instrumento de 

tratamiento. 

Traducido por Carolina Chinchilla. 


