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AURICULOTERAPIA 
La utilización de puntos en la oreja con fines 
preventivos de diagnostico y terapéutico ha 
sido conocido como la Auriculoterapia. 
La obra mas antigua de medicina del mundo 
conocida como NEIKING, no hace referencia a 
la auriculoterapia, sin embargo explica la 
confluencia de los meridianos de energía en 
la oreja. 
Los que mas desarrollaron la Auriculoterpia 
son los franceses y los Norteamericanos. 
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AURICULOTERAPIA 
   

Se usan generalmente aguja tipo "chinche" o 
"granito", agujas filiformes, semilla e imanes, 
luego de marcar el punto con el explorador se 
limpia la zona con un algodón y alcohol al 
75% y se procede a insertar la aguja en la 
depresión hecha con el instrumento 
empleado, sin que la aguja traspase el 
cartílago. Una vez colocada la aguja se 
moviliza con el fin de obtener una reacción 
por parte del paciente.  
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EXPLORACIÓN DE LOS PUNTOS DE REACCIÓN   
Se basa en la búsqueda de los puntos dolorosos y en 
la detección eléctrica de los puntos de menor 
resistencia eléctrica. Las enfermedades agudas tales 
como las inflamatorias, las dolorosas, los traumas, 
dolores posquirúrgicos; se reflejan como puntos 
sensitivos de dolor o puntos de menor resistencia 
eléctrica. Las enfermedades crónicas se expresan 
principalmente en manchas, tubérculos, escamas, 
lucidez o sequedad en la de los puntos.  
Se localiza el punto sensitivo apretando con un 
explorador u objeto de punta roma ( se debe aplicar 
la misma presión) en la zona correspondiente a la 
enfermedad que tiene el paciente.  



El tiempo de permanencia de la aguja en la 
oreja se determina por el estado de la 
enfermedad: tonificación de 10-15 minutos, 
sedación de 20 minutos a 72 horas o colocar 
durante 4 días y descansar 3 días para repetir 
el ciclo.  
El propio paciente se apretará o estimulará la 
aguja insertada, varias veces al día para lograr 
un mayor efecto. Si duele mucho o se inflama 
la zona donde está insertada la aguja, se debe 
retirar y luego limpiar la zona con alcohol.  
   
 



En relación a la duración del 
tratamiento, no hay tiempo límite 
definido para cada enfermedad, sino 
que dependerá de la evolución de 
cada paciente que regularmente 
oscila entre 4 y 12 semanas 
pudiendo acortarse o prolongarse 
según el caso 
 
   
 



INDICACIONES DE LA AURICULOPUNTURA   
  
1-     Algias (dolor) postraumática del aparto 
locomotor.  
2-     Cefalalgias.  
3-     Dolores postoperatorio y en particular 
las algias y trastornos reflejos de la 
cicatrización.  
4-     Recuperación funcional después de las 
fracturas.  
5-     Neuralgias: ciática, neuralgias 
cervicobraquiales e intercostales, neuralgias 
faciales, neuralgias de la amputación.  
 
   



INDICACIONES DE LA 
AURICULOPUNTURA   
  
6-     Artralgias crónicas de origen 
artrosicos.  
7-     Rinitis alérgica, Asma Bronquial.  
8-     Desintoxicación de diferentes 
toxicomanías: alcohol, tabaco, droga.  
9-     Afecciones mentales de tipo 
neurótico.  
 
 
   



Puntos Maestros 
Son puntos usados 

universalmente. 
 
 
   
 



 
Punto ZERO: En 
una depresión al 
final del cartílago, 
genera balance, 
homeostasis, abre 
la energía de la 
oreja, es el punto 
del ombligo del 
cuerpo. 
 
   
 



 
 Shen Men (shem 
espiritu- Men 
Puerta): en la 
fosetta triangular , 
punto 
antiansiedad se 
usa siempre.  
 
   
 



 
 Máster 
Tranquilizante: 
Sobre el trago 
primera porción, 
punto valium, 
nerviosismo, 
sedante, insomnio, 
relajación.  
 
   
 



 
 
Máster cerebral: 
Mejora la 
coordinación 
mental, afasia, 
paraplejia, 
hemiplejia, 
funciones 
mentales, mejora 
el pensamiento. 
 
 
   
 



 
 
 
Máster Sensorial: 
Fotofobia, 
molestia, olores, 
ruidos. Estimula 
todos los sentidos 
donde se coloca el 
aro. 
 
 
   
 



 
 
Máster alergia: en 
el helix linea de 
shen men,todo 
tipo de alergia.  
 
   
 


