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Atención postoperatoria 
 
Un neuroma acústico es una enfermedad rara que 
afecta a aproximadamente al 0,1% de la 
población. Es un tumor benigno que afecta a los 
nervios del  octavo par craneal, que conducen la 
información auditiva y del equilibrio. Se 
desconoce la causa. Aunque el tumor es de 
crecimiento muy lento, puede comprimir el 
nervio trigémino que proporciona sensibilidad a 
la cara y el cuero cabelludo, y actúa sobre los 
músculos de la masticación. Los tumores grandes 
amenazan la vida por presionar sobre el tronco 
cerebral. 
 
Julia tenía 25 años cuando me consultó, seis 
meses después de someterse a una operación 
para esta enfermedad. La cirugía le produjo la 
pérdida de la audición y acúfenos en el oído 
izquierdo, y también la pérdida de sensibilidad en 
el lado izquierdo de la cara y la cabeza. Le causó un estrabismo convergente (hacia 
adentro), dando lugar a visión doble.  Julia tenía también un problema de 
coordinación que la hacía tambalearse, lo cual contribuía a que le doliese la espalda 
superior y el cuello. No podía trabajar. Le faltaba confianza y estaba baja de 
ánimos.  
 
En la consulta inicial, mientras trabajaba en los puntos reflejos relacionados con el 
lado izquierdo de su cara, Julia sintió un hormigueo en su mejilla. Cuando apliqué 
presión al punto reflejo del ojo izquierdo, observé que el ojo volvía a su posición 
normal,  mientras  los músculos se normalizaban. Esto fue impresionante.  Este 
resultado positivo impulsó enormemente el estado anímico de Julia, sobre todo 
porque el estrabismo no estropearía su atractivo rostro. 
 
Una semana más tarde se produjo una notable mejoría en la coordinación. El cuello 
y la espalda le dolían menos. Julia además experimentaba más sensaciones de 
hormigueo en la cara, donde antes había entumecimiento. Estaba visiblemente 
mejorada. Continuamos con tratamientos semanales. 
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En su quinta visita me dijo lo contenta que estaba de darse cuenta de que su nariz 
goteaba.  Desde la operación no había sido consciente de ello. ¡Cuántas cosas 
damos por sentado!  Sintió reacciones en la cabeza, y un aumento de la sensibilidad 
en los labios y la lengua. 
 
Hacia los tres meses del tratamiento inicial su cirujano ocular comprobó que su 
visión había mejorado. El ruido de acúfenos había disminuido. Tenía más 
sensibilidad en el rostro y la cabeza. Aparecieron manchas sobre la cicatriz de la 
nuca indicando signos de curación. 
 
La reflexología puede curar el tejido cicatricial. Su coordinación mejoró de manera 
significativa y el dolor de cuello y de espalda desapareció, debido a una mejor 
postura. 
 
Ella me dijo que se sentía igual que antes de su operación, y que estaba 
sociabilizando. Hacia los tres meses de su primer tratamiento Julia volvió a 
trabajar. Este caso demuestra cómo la reflexología puede complementar la 
intervención quirúrgica. 
 
 
En los casos de mastectomía, los pacientes me dicen que sus cirujanos se 
sorprenden por el tipo de curación que ha tenido lugar. Incluso años después de la 
cirugía la reflexología puede marcar una diferencia. Por ejemplo, Barbara  había 
tenido limitado el movimiento de su brazo izquierdo durante nueve años, a raíz de 
pasar por una mastectomía y la extirpación de los ganglios linfáticos. Recuperó la 
movilidad completa con cinco sesiones de reflexología. Jenny sufrió de dolor 
durante cuatro años y medio debido a los efectos secundarios de la radioterapia, 
hasta que fue aliviada por esta terapia. Los beneficios psicológicos derivados de 
estos cambios fisiológicos no se pueden  sobreestimar. 
 
Descubrimiento de diagnósticos erróneos 
 
El potencial de la terapia para liberar los síntomas de viejos problemas de salud no 
resueltos, se refiere invariablemente a lesiones antiguas que se han curado de 
manera imperfecta. Cuando hay más de un problema, los síntomas de los 
problemas de salud más recientes se manifiestan antes. Aparecen, en una forma 
más leve, durante el primer tratamiento o el segundo, al activarse los procesos de 
curación. También pueden ser liberados traumas emocionales. Esto subraya la 
importancia de llevar un historial adecuado de los casos. Sin embargo, los 
acontecimientos tomaron una dirección inusual en el siguiente caso. 
 
Chris tiene 26 años y es un gran deportista. Once meses antes de consultarme se 
lesionó jugando al fútbol, y estaba con un dolor insoportable. 
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Fue al hospital para hacerse una radiografía y le dijeron que no había huesos rotos. 
El dolor continuó y posteriormente recibió tratamientos de fisioterapia, sin efecto. 
No se consideró ningún otro tratamiento. Chris mostró una increíble capacidad de 
resistencia al continuar trabajando como mecánico automovilístico, para mantener 
a su familia. 
 
La lesión afectó a su pie izquierdo. Tenía sensible el tendón de Aquiles, le dolía la 
parte superior del pie y el tobillo, presentando algo de hinchazón. Explicó que la 
pierna y el pie estaban muy rígidos y dolorosos, sobre todo cuando estaba de pie, al 
levantarse de la cama. No era capaz de correr, o ir en bicicleta, o practicar deportes. 
 
Después del primer tratamiento semanal Chris experimentó un aumento de dolor 
en el tendón de Aquiles, aunque tuvo menos molestias al estar de pie al levantarse 
o, en general, estando de pie. Dormía mejor. Después del segundo tratamiento 
sentía que caminaba mejor  y con menos dolor. 
 
Recibió un tercer tratamiento. Posteriormente experimentó un gran dolor, le 
llevaron al hospital y le hicieron una radiografía. Esta mostró una sombra sobre la 
pierna. Resultó  ser un hueso enfermo. Se había roto la pierna un año antes, pero 
no fue detectado, a pesar de las radiografías. ¡Había caminado con una pierna rota 
durante todo un año! 
 
Los dos primeros tratamientos de reflexología hicieron aflorar las tensiones y el 
estrés periféricos, antes de destapar el problema subyacente. Cris fue intervenido, 
utilizándose un trozo de hueso de su cadera para reparar su pierna. La operación 
salió bien y se recuperó totalmente. A pesar del trauma vivido, Chris y su familia 
expresaron su alivio de que, a través de la reflexología, se había identificado el 
problema. ¡No puedo imaginar qué habría pasado si él no hubiera venido para el 
tratamiento cuando lo hizo! 
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