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INTRODUCCION 
 

La terapia de la oreja o Auriculoterapia es muy sencilla de manejar, 
con resultados rapidísimos. No necesita un lugar especial para su 
tratamiento, es muy útil en los primeros auxilios así como en las 
enfermedades crónicas orgánicas y psicosomáticas. 

Los efectos que provoca un órgano o área afectada o enferma, se 
manifestarán por síntomas, enviándolos normalmente a las zonas en 
que trataremos el problema (en este caso la oreja) por medio de la 
aplicación de agujas, tachuelas o balines con un mensaje de curación 
hacia el órgano o área afectada. Pero, no solamente será un mensaje 
físico, por el movimiento o presión que realicemos sobre la parte 
tratada de la oreja, sino que debemos considerar a esa zona un 
medio por el cual expresamos nuestro deseo e intención de curar. 
Este deseo o intención de curar es una parte primordial de la 
Auriculoterapia. 

Desde hace muchos siglos, los orientales practicaban la acupuntura y 
sabían que cuando un órgano se enferma, aparecen distintas señales 
de esto, como zonas pálidas, lunares, granos, manchas, etc., 
exactamente en el sitio de la oreja que corresponde a ese órgano o 
área afectada, y que desaparecerá al mismo tiempo que la 
afectación. 

 

El naturópata, al observar o palpar estos sitios, puede encontrar 
puntos dolorosos, mas sensibles que otros, granos, zonas mas 
cálidas o mas frías, deformaciones, etc., los que le ayudarán a 
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formarse un diagnóstico y / o tratamiento adecuado. Es interesante 
hacer notar que esta terapia se maneja de acuerdo a los mismos 
principios que la medicina tradicional china, o la ley de los Cinco 
Elementos, y la Teoría de los Meridianos. 

Esperamos que esta terapia sea de su interés y que como siempre 
ustedes digan la última palabra. 

 
DEFINICIÓN 

 
La auriculoterapia es la terapia que nos permite aplicar tratamientos 
de acupuntura a través de la oreja o del pabellón auricular. 

 
ANTECEDENTES 

 
Cuatrocientos años antes de Cristo (A.C.) los libros de medicina 
China consideraban que la oreja no era sólo un órgano, sino que 
tenía relación con todo el sistema del organismo humano. Se conocía 
entonces, la relación que tenia la oreja con los 12 meridianos de 
acupuntura y con los órganos internos como el estómago, el hígado, 
los riñones, etcétera. Para curar el dolor y la irritación de los ojos por 
ejemplo, los campesinos chinos punzaban el lóbulo de la oreja o 
sacaban sangre rozando la vena que corre por detrás del pabellón de 
la oreja y de igual forma raspaban el borde de la oreja aliviando los 
dolores del tórax y la diarrea. Además con masajes en el lóbulo 
mitigaban el dolor de cabeza.  

 

En la actualidad se han descubierto y confirmado más de 200 puntos 
específicos en la oreja. Se han tratado con auriculoterapia miles de 
pacientes con diferentes tipos de padecimientos, obteniendo 
resultados positivos en 150 enfermedades y aún en cirugía se usa 
con frecuencia para anestesiar, así como también en la inducción y 
conducción de partos. En algunos países como en Alemania existen 
clínicas especializadas que ofrecen tratamientos utilizando 
únicamente acupuntura en la oreja o auriculoterapia. 
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APLICACIÓN 
 

El pabellón de la oreja es una formación laminar, cartilaginosa, que se divide para su 
estudio en: lóbulo, trago, antitrago, hélix, antehélix, raíz superior e inferior del hélix, canal 
del hélix, fosa triangular, concha cavum, concha cimba y orificio auditivo externo. 

 

Puntos y Funciones 
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Trago 

 

Puntos del trago 
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Puntos del antitrago 
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Puntos del antitrago 
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Puntos del antehélix, raíz superior e inferior del antehélix 
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Puntos del antehélix superior e inferior y fosa triangular 

 



Descargado de www.ceselmed.com 
 

 

Fosa triangular 

 

Puntos de la raíz del hélix, hélix y canal del hélix 

 

Canal del hélix 
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Puntos de la raíz del hélix, hélix y canal del hélix 
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Puntos de La Concha Cimba, Concha Cavum  
y orificio Auricular Externo 
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Tratamiento de las enfermedades mas comunes por 
medio de sus puntos correspondientes 
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INVESTIGACION 
 
Los puntos de la auriculoterapia al igual que los de acupuntura, son específicos 
para tratar enfermedades por medio de su estimulación. Podemos considerar a la 
oreja ó pabellón auricular como una terminal, donde al igual que en el iris del 
ojo, la planta de los pies y la palma de la mano, coinciden los meridianos ó 
canales de energía, representado todo el cuerpo humano y sus funciones. Por lo 
que al ser estimulada una parte de la oreja, obtendremos un efecto en la parte 
del organismo relacionada con dicha zona.  

En la oreja convergen todos los canales de energía del cuerpo que se conocen 
como meridianos en acupuntura, por lo que cuando hay un disturbio energético 
en estos canales se puede tratar directamente en esta área. 

Cuando alguno de los órganos del cuerpo o alguna parte del cuerpo sufre un 
trastorno, en las partes correspondientes en la oreja aparecen reacciones como 
dolor, cambios morfológicos y de color. Se pueden tomar estos cambios como 
referencia para un diagnóstico y se puede aplicar un estímulo aquí para la 
prevención y tratamiento de las enfermedades. A estos puntos sensibles se les 
denomina comúnmente, puntos dolorosos a la presión, puntos de mayor 
conductividad o puntos sensibles. 

La técnica en el manejo de la auriculoterapia comprende: Localización, Limpieza 
y esterilización, Inserción, Sedación o estímulo y Extracción. 

Las grandes ventajas de esta terapia son: 

Los puntos se corresponden a los órganos de un niño en la matriz materna y los 
puntos toman el nombre de la parte o el órgano que representan. 

No requiere de elementos complicados, es manejable y puede realizarse en 
cualquier momento o lugar. 

Sólo se requieren agujas (agujas, tachuelas o balines especiales), alcohol y 
algodón. Estos materiales no son indispensables, ya que con aplicar presión 
sobre los puntos a tratar con los dedos, con semillas, o con un objeto de punta 
roma se logra el estímulo deseado, aun cuando no es lo ideal. 

Como terapia preventiva, ayuda a mejorar el sueño, el apetito, el funcionamiento
correcto de algunos órganos, e incrementa la resistencia a las enfermedades. 
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Su aplicación y acción se limitan al órgano o partes del cuerpo de que se trate. 
Sin embargo existen algunos puntos en que puede sentirse pesadez, náuseas, 
frío o entumecimiento de los miembros inferiores, pero desaparecen 
inmediatamente al retirar el estímulo aplicado. 

Es un fuerte analgésico contra los golpes, fracturas, cefaleas e incluso calma 
hasta que desaparecen las comezones, alergias y erupciones de la piel. Se aplica 
también para los tratamientos de emergencia como desmayos, altas o bajas de 
presión sanguínea, calenturas, etc. Además al localizar los puntos dolorosos en la
oreja es posible identificar qué órganos se encuentran afectados. 

Para la localización de los puntos sensibles es necesario explorar en la zona en 
donde se localizan los puntos afectados. Si el problema es dolor de estómago, 
hay que buscar en la concha, en el caso en que exista una afección en el codo 
hay que ir al canal del hélix y encontrar el punto afectado y así sucesivamente. 

Existen diferentes métodos para la localización de puntos, aquí nos ocuparemos 
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a los puntos dolorosos a la presión. Para manejar este método de localización, 
sólo necesitaremos un lápiz de escribir con la punta roma o chata, aplicaremos 
presión uniforme sobre el área del pabellón auricular que se corresponda al 
órgano o a la parte afectada. Este tipo de exploración debemos realizarla en 
forma concéntrica y ordenada localizando parte por parte de cada área.  

Para ubicar y no olvidar el lugar en que hemos encontrado un problema haremos 
una marca con un marcador delgado, pintando en el lugar exacto del punto 
doloroso. A continuación se hace la anotación correspondiente en un papel para 
compararlo con el área afectada según el mapa de los puntos de la oreja. 

Se deben esterilizar los puntos auricules a tratar con alcohol o agua y jabón. 
Nunca se debe atender a un paciente sin haberse lavado previamente las manos. 
Las agujas, tachuelas o balines, se deben lavar con agua y jabón y después 
desinfectarse con alcohol o benzal. Lo ideal es que cada paciente lleve o compre 
sus propias agujas, tachuelas o balines. 

Debemos inmovilizar el pabellón de la oreja con una mano y con la otra insertar 
la aguja o tachuela. Existen en el mercado aplicadores que hacen más rápida y 
fácil la inserción. Para la punción del punto exacto debe tomar en cuenta el 
ángulo correcto que varía de 90 a 45 grados. Debemos tener cuidado y nunca 
atravesar el pabellón de la oreja. En el caso de tratar una enfermedad aguda, la 
profundidad de inserción, debe ser atravesando el cartílago, pero no la piel de la 
pared posterior. En el caso de una enfermedad crónica, la punción será más 
superficial. 

Una vez insertada la aguja, normalmente se deja por un lapso de 15 o 30 
minutos, hasta 1 o 2 horas en inflamaciones agudas o en dolores severos. 
Durante este período podemos manipular la aguja intermitentemente para 
aumentar el estímulo y podemos usar varias agujas en caso necesario. Por regla 
general, el paciente puede tener la sensación de dolor, calor, dolencia o pesadez. 
Normalmente cuando existen estas reacciones o sensaciones los resultados son 
positivos. 

Al extraer la aguja debemos aplicar una pequeña presión para evitar el sangrado.

En casos crónicos y cuando las sesiones deben ser espaciadas (cada semana, por 
ejemplo) se deja un estímulo constante con agujas permanentes llamadas 
"tachuelas" o con balines metálicos muy pequeños y en caso necesario con 
semillas pequeñas como las de mijo, lenteja, etcétera, en los sitios de los puntos 
indicados.  

El tratamiento a seguir dependerá de las indicaciones de su médico o naturópata,
ya que las afecciones se manejan de forma diferente de acuerdo al diagnóstico y 
al paciente.  

La selección de los puntos de acuerdo a la enfermedad se hace seleccionando los 
puntos correspondientes a estas. Si se selecciona el punto de estómago, será 
para tratar el dolor de estómago, el punto de hombro para tratar el hombro, etc.

La selección de los puntos de acuerdo a la teoría de los canales de acupuntura 
(órganos zangfu y jingluo) lo que creemos que es lo más recomendable, se hace 
basándose en el funcionamiento de los canales y colaterales. Por citar algún 
ejemplo, sabemos que para tratar las enfermedades de piel y pelo se usa el 
punto de pulmón, en el caso de tratar palpitaciones, usaremos el punto de 
intestino delgado, que como sabemos tiene relación con el corazón. 
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Específicamente en el caso de la migraña, usaremos el punto de vesícula biliar, 
puesto que este canal opera en la región temporal de la cabeza. 

La selección de los puntos de acuerdo a la medicina moderna, es usando los 
puntos auriculares según la fisiología y patología modernas (esto es como 
funcionan y sus enfermedades). Por mencionar algunos casos, en un problema 
de menstruación irregular, se usa el punto de secreción glandular, así como para 
el caso de dolor abdominal, manejaremos el punto de sistema nervioso 
vegetativo. En algunas ocasiones se manejan los puntos de acuerdo a los 
síntomas presentados durante la enfermedad. En el caso de dolor de garganta 
manejamos alguno de los puntos de hélix. . 
Los métodos anteriores pueden aplicarse separadamente o combinados, pero 
siempre recomendamos aplicar el principio de usar menos puntos con más 
eficacia. Por lo general se usan los puntos del lado afectado, aun cuando se 
pueden usar ambos. 

 


