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1. Definición

La Auriculopuntura etimológicamente deriva de las palabras aurícula (latino -oreja) y puntura (punctus-

pinchazo). 

Es una técnica usada en la medicina tradicional china. Se basa en la estimulación de ciertos puntos del 

pabellón auricular considerándoles puntos reflejos de cada zona corporal. Así, cada vez que se produce un 

desequilibrio, esto se refleja en la oreja reproduciendo en esta ultima la imagen de un feto en el útero. 

La estimulación de los puntos auriculares proporcionará una respuesta del organismo para poner en acción 

la capacidad innata de regeneración de la zona correspondiente del cuerpo. 

2. Historia de la auriculopuntura

La historia de auriculopuntura remonta desde el antiguo Egipto donde el famoso egiptólogo Alexander varilla 

ya dejaba constancia del uso de técnicas similares a las de auriculopuntura en las mujeres que no querían 

tener más hijos. 

Hipócrates escribía en sus libros “Sobre la generación” y “De los aires, de las aguas y de los lugares “como en 

Egipto, la práctica de incisiones en los pabellones auriculares permitía la realización del coito con un reducido 

contenido espermático y como cauterizaban un punto del antihélix de la oreja para tratar la ciática. 

El aconsejaba tratar la oreja para inflamaciones en la parte inferior del cuerpo sugiriendo “abrir las venas en 

las orejas” 

Posteriormente Galeno describió el uso de los pendientes y de otros modos de estimulación auricular para el 

tratamiento de trastornos menstruales y relacionados con el área genital. 

Los antiguos chinos practicaban la auriculopuntura para tratar problemas oculares. En el Primer Canon del 

Emperador Amarrillo ya se mencionaban la conexión directa e indirecta del meridiano Yin y Yang con la oreja, 

aun es en la escritura de Ling Shu, donde encontramos una somato topia de la oreja. 

En Europa, la comunicación comercial facilito también la llegada de los conocimientos asiáticos sobre 

acupuntura y en particular la auriculopuntura. 

En el siglo XVIII ya se encuentran escrituras hablando de la cauterización en la región de la oreja para el dolor 

de muela. (Valsalva “De aura humana tractatus”) 

En el 1850 hay varios documentan de diferentes doctores que hablan de cauterizar el hélix de la oreja para 

tratar la ciática. Encontramos artículos que afirman dicha práctica en   el “Journal des Connaissances Medico 

–Chirurgicales” o en boletines clínicos como el de profesor Malgaigne.

Aun así, en Europa, fue Dr. Paul Nogier de Lyon el que elaboró gracias a muchas investigaciones con sus 

pacientes el conocido mapa auricular del feto invertido boca abajo. Él demostró que había muchos más 

puntos en la oreja que correspondían a otras zonas del organismo. 
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3. Bases teóricas de la auriculopuntura

Los campesinos chinos, mediante punción del lóbulo de la oreja, o extrayendo sangre de la vena que corre 

por detrás del pabellón de la oreja, podían curar el dolor o la irritación de los ojos y con masaje en el lóbulo 

curaban el dolor de cabeza, etc. 

La utilización de los puntos en la Auriculopuntura, es determinada por los síntomas del paciente y las teorías 

de la MTC. El acupuntor diseña una receta que combina un número de puntos para el tratamiento, los cuales 

se van cambiando de acuerdo con el progreso de la enfermedad. 

Los puntos de la oreja tienen connotaciones que se clasifican de acuerdo a sus funciones, y ellas pueden ser; 

puntos de área, que llevan el nombre del área que representan; puntos de los órganos, y de acción funcional. 

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. 

Podemos considerar a la oreja o 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 o 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.   

Los puntos de área, son aquellos puntos que representan áreas del cuerpo, como por ejemplo la pelvis o la 

mano, la nariz, etc. De acuerdo con la teoría de la Auriculopuntura estos puntos se pueden estimular para 

tener un efecto terapéutico, o de mejoría general en dichas áreas. Puntos de órgano, se refiere al hecho de 

que varios de los puntos representan los órganos internos o funciones orgánicas, como los puntos corazón, 

pulmón, etc. Estos puntos se usan para lograr efectos sobre las funciones de los órganos internos. 

Los puntos de acción funcional, son aquellos puntos a los cuales se les atribuye una función determinada 

como por ejemplo punto del hambre, punto de la presión de la sangre, punto del asma, etc. 

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. 

Por otra parte, la Auriculopuntura puede ser también utilizada como una forma muy efectiva de diagnóstico, 

y como forma de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades. Para este propósito se 

estimulan puntos específicos, usando una técnica de tonificación o sedación. 




