
 

 

LA REFLEXOLOGÍA 
 

ORÍGENES DE LA REFLEXOLOGÍA 
Además de la cultura Egipcia, tenemos conocimiento de que         
se practicaba en otras culturas, como la India, algunas         
tribus americanas y la China donde se perfeccionó. A finales          
del Siglo XIX, el Doctor anglosajón H. Head y el canadiense           
J.N. Mackenzie, demostraron que existía una      
correspondencia de tipo reflejo entre la superficie cutánea        
del pie y el interior del organismo, utilizando esta terapia          
con fines terapéuticos. A comienzos del Siglo XX, William         
Fitzgerald, un otorrinolaringólogo americano, estudió las      
investigaciones del Dr H Bressler sobre la posibilidad de         

intervenir en el cuerpo humano. 
En 1930, Eunice Inglham llegó a la conclusión de que desde distintos puntos del              
cuerpo se puede acceder a todas las partes del mismo. Por lo tanto, demostró que hay                
una conexión entre dos puntos reflejos, permitiendo actuar de una manera más fácil y              
efectiva en aquellas zonas donde la respuesta posee mejores resultados terapéuticos.           
Eunice Inglham confeccionó mapas de todo el cuerpo humano y los hizo corresponder             
en uno o varios lugares del pie. Con esto conseguía una eficacia terapéutica superior              
que si se trabajaba directamente sobre la zona afectada, principalmente cuando se            
trataba de reducir el dolor. E. Inglham es considerada, por muchos, la precursora de              
laReflexología Podal como la conocemos hoy en día. 

BENEFICIOS 
La reflexología aplicada en los pies es una terapia que nos puede            
ayudar tanto a prevenir diferentes síntomas y dolencias como para          
conseguir un equilibrio físico y mental. Algunos de los beneficios          
generales que podemos conseguir con la reflexología podal: 

● Es relajante. 
● Alivia el estrés. 
● Activa la circulación sanguínea. 
● Afloja las contracturas. 
● Mejora la calidad del sueño. 
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● Activa el sistema inmunológico. 
● Favorece mecanismos de depuración y eliminación de toxinas. 
● Equilibra los distintos sistemas. 

CONTRAINDICACIONES 
Aunque en principio esta terapia no tiene contraindicaciones hay casos          
en que se considera contraproducente su aplicación o al menos se           
recomienda no realizarla. Son los siguientes: 

● Si el paciente padece de hongos (también pueden ser         
contagiados al terapeuta) 

● En caso de heridas en los pies. 
● Padecer flebitis o tromboflebitis. 
● Con fiebre mayor de 39º. 
● En caso de cirugía urgente. 
● Personas que hayan sufrido anginas de pecho o infartos de miocardio. 

EFECTOS SECUNDARIOS 
Estos efectos pueden ser considerados adversos por quien nunca         
hubiera recibido un masaje de reflexología podal. Pero casi todos          
son debidos a la eliminación de toxinas acumuladas en el organismo           
y no todo el mundo los sufre. Son los siguientes: 

● Heces y orina malolientes y de color oscuro. 
● Cansancio generalizado al siguiente día. 

● Tos, estornudos o mucosidad. 
● Se acentúa la transpiración. 
● Sed o hambre anormales. 
● Flatulencia. 

Normalmente el terapeuta advierte de estos efectos al paciente neófito en la            
reflexología podal pero por si acaso siempre es bueno que le demos esa información. 
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