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1. INTRODUCCIÓN 

 

Qué es la reflexología 
 
La reflexología, es el estudio de la técnica de los masajes aplicados en determinados 

puntos de los pies o de las manos a fin de estimular  las capacidades curativas del 

organismo. 

 

Es una técnica manual, que promueve el restablecimiento del organismo a partir de la 

activación de puntos y zonas reflejas localizadas en distintas partes del organismo. Los 

pies se consideran una de las partes más idóneas para restablecer el equilibrio del 

mismo. 

 

 Podría decirse también, que reflexología consiste  en producir reacciones curativas, por 

medio de estímulos sobre las terminaciones nerviosas, activando los recursos  que 

dispone el propio organismo. 
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Principios de la reflexología podal 
 
 
El funcionamiento de esta técnica se basa en el hecho de que las distintas partes del 

cuerpo están reflejadas en las plantas de los pies, manipulando dichas partes se 

masajean de forma indirecta o “refleja” (de ahí el nombre de la terapia), los órganos, 

músculos u otras partes del cuerpo que necesiten tratamiento, estimulando los 

mecanismos auto-curativos del propio organismo. 

 

Además de este efecto reflejo, hay un efecto local muy importante y útil para tratar y 

prevenir muchos problemas de los pies. 

 

Para su realización no se requiere de ninguna sustancia o herramienta más que las 

propias manos, si bien, acostumbra a utilizarse algo de aceite o crema para poder 

masajear con más facilidad y fluidez. 

 

La reflexoterapia forma parte del conjunto de terapias  complementarias que no sólo 

trabaja o considera la parte física de nuestro organismo, puesto que se basa en una 

concepción holística del ser humano, y por lo tanto también valora las emociones y 

pensamientos de los pacientes, y la importancia de estos factores tanto en el origen de 

la enfermedad o patología como en el proceso curativo. 

 

Al hablar de la parte terapéutica del masaje debe quedar muy claro desde el principio 

que la reflexoterapia no sustituye al médico, sino que lo acompaña; nunca debemos 

retrasar o posponer una visita médica por el hecho de estar realizando terapia podal. 

 

El conjunto de patologías y enfermedades que puede tratar la reflexología es muy 

amplio, si bien es cierto que los estudios científicos realizados hasta ahora no son 

concluyentes en cuanto a la efectividad de la reflexología. 
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Cuando la ciencia cuestiona la reflexología no podemos olvidar que ésta es un método 

de curación basado en la tradición, mientras tanto, al hacer sus estudios utiliza otros 

parámetros de valoración. La comparación es más difícil aún si tenemos en cuenta que 

la reflexología se basa en un concepto tan oriental como la energía y su manipulación, 

algo inexistente en el sistema científico occidental. 

 
Es por motivos como este que, desgraciadamente en nuestro país la reflexoterapia 

podal, como muchas otras terapias, aún no está suficientemente regulada y todos los 

centros que ofrecen formación lo hacen por su cuenta, sin el apoyo ni oficial ni 

económico de las diferentes administraciones. Hay otros países que ya cuentan con 

cierta regulación, como Gran Bretaña, y en nuestro país ya se ha intentado, aunque 

todavía sin éxito. 

 

Es importante recalcar que la reflexoterapia ofrece una parte terapéutica, 

fundamental, pero además ofrece una parte sensitiva muy agradable, que es la suya 

propia  y cualquier otro tipo de masaje. Por lo tanto, no sólo es indicado en caso de 

requerir terapia sino también puede ser un placer que nos regalemos o, con más 

suerte, que nos regalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.aulademasaje.com 
C/ JESÚS, 93. ENTRESUELO A. VALENCIA. ℡ 96 352.53.15 ó 601059651 

masaje@e-fisiomedic.com 
7 

 

5. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA REFLEXOLOGÍA 

 

Indicaciones 

 

La reflexoterapia está indicada en toda clase de alteraciones físicas o psíquicas, con las 

excepciones que más tarde enumeraremos. 

Por su alto poder relajante está especialmente indicada como terapia preventiva  de 

relajación. 

 

Algunos de los efectos más beneficiosos para el organismo son la reducción  del estrés, 

mejora de la circulación, ayuda en la limpieza de toxinas e impurezas y la revitalización 

de la energía. 

 

Mantiene nuestras defensas en óptimas condiciones, mejorando así nuestro sistema 

inmunológico, haciendo que nuestras posibilidades de enfermar se reduzcan 

considerablemente. 

 

Estimula la creatividad y  mejora el humor. 

 

Sirve de ayuda en una amplia variedad de problemas, entre los que podemos destacar: 

• Dolores de cabeza, cefaleas y migrañas. 

• Dolores de espalda, tanto de origen articular como muscular 

• Depresión 

• Insomnio 

• Ansiedad 

• Alergias 

• Trastornos afectivos 

• Obesidad 

• Estreñimiento 

• Alteraciones digestivas 
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• Fibromialgia 

• Agudas: Amigdalitis, cistitis, otitis, artritis y artrosis… 

• Crónicas: Gastritis, bronquitis, Asma... 

• Hiperfunción o Hipofunción de las glándulas de secreción interna (ovarios, 

hipófisis, tiroides...) 

• Anorexia, bulimia. 

• Problemas menstruales (dismenorrea, Síndrome Premenstrual, etc.) 

• Molestias en la menopausia 

• Embarazo y sus dolencias habituales 

• Infertilidad 

• Problemas circulatorios y linfáticos. 

 

 

Al no tener efectos secundarios la reflexología se puede aplicar en lactantes y niños. 

Dentro de las dolencias propias de los niños, muchas se pueden aliviar con reflexología, 

algunas de estas indicaciones son: 

 

• Reducción de gases y cólicos 

• Inducción al sueño 

• Mejoran los problemas respiratorios y de garganta, nariz y oído, incluidos los 

casos en que son repetitivos, puesto que se estimula el sistema inmunitario 

• Mejora en las alergias 

• Mejora en los problemas digestivos, como vómitos, diarrea, estreñimiento, etc. 

• Favorece el adecuado desarrollo integral del niño (tanto físico como emocional), 

estimulando los lazos afectivos entre padres e hijos si son éstos quienes apoyan 

el tratamiento, bajo la supervisión del reflexólogo. 

• Hiperactividad y déficit de atención (TDAH). 

• Procesos de estrés. 
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La Reflexología Podal puede servir de apoyo a otros métodos de terapia. 

 

Para la recuperación de la salud, la Reflexología Podal se sirve del “médico interno”, es 

decir de las fuerzas de “autocuración” naturales del organismo. 

 

 A través de la estimulación de estos procesos de regulación naturales, las causas de las 

enfermedades (no sólo los síntomas) son eliminados y esto es la condición fundamental 

para cualquier curación completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


