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4. Indicaciones y contraindicaciones

Los puntos de la auriculopuntura al igual que los de acupuntura, son específicos para tratar enfermedades 

por medio de su estimulación.  

Como terapia preventiva, ayuda a mejorar el sueño, el apetito, el funcionamiento correcto de algunos 

órganos, e incrementa la resistencia a las enfermedades.  

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.  

Las contraindicaciones en primer lugar, cualquier persona con algún tipo de problema en las 

orejas (cortes, quemaduras o eczemas) debería esperar a solucionarlos antes de someterse a esta técnica. 

Por otro lado, está desaconsejada para las mujeres embarazadas, pues se puede estimular la producción de 

ciertas hormonas que podrían perjudicar la gestación. Esta contraindicación es mayor aún en el caso de 

aquellas que han sufrido abortos espontáneos o partos prematuros. 

Existe una alta probabilidad de que la auriculoterapia tenga muy poco o un nulo efecto en personas que 

padezcan trastornos degenerativos, anemia, hipertensión, insuficiencia cardiaca grave, esquizofrenia, 

problemas médicos en la médula espinal y enfermedades contagiosas. No se trata de enfermedades que 

contraindiquen su uso, pero no hay evidencia de buenos resultados para tratarlas con este método. 

Tampoco se considera que la auriculoterapia resulte eficaz en aquellas personas que estén sometidas a altas 

dosis de psicofármacos, por lo que no se debería emplear en estos casos 




