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11. AURICULOPUNTURA, VALORACIÓN.  

El organismo muestra las respuestas en las regiones correspondientes o en áreas definidas. Estas respuestas 

están representadas por cambios de color de la piel, deformación, descamación y pápulas.  

Antes de la valoración visual, no conviene limpiar la oreja porque podemos hacer desaparecer 

manifestaciones dérmicas de interés, descamaciones, por ejemplo. Es recomendable hacer la valoración con 

luz natural u otra artificial que esté próxima al pabellón, con el fin de apreciar todo tipo de signos que puedan 

facilitar la valoración. Sería de gran interés, fotografiar los pabellones auriculares antes de actuar sobre ellos, 

para después, analizar con detenimiento las fotografías y observar posibles alteraciones que definan alguna 

alteración órgano-patológica. 

 

Método de evaluación:  

 1. Durante la evaluación, seguir las regiones anatómicas de la oreja, sujetándola suavemente con el pulgar y 

el índice para examinarlas de abajo a arriba, de fuera a dentro, paso a paso. 

2. Cuando la respuesta positiva es encontrada, sujetar la parte posterior de la oreja con el dedo índice, con el 

objetivo de que la piel quede tensa y pueda observarse la respuesta positiva nítidamente. 

3. Si evaluamos ambas orejas del consultante hallamos que las respuestas positivas son diferentes en una y 

otra, deben ser comparadas y contrastadas ambas. Reconocer de nuevo las regiones, la calidad y extensión 

de la RNB. 

4. Si hallamos protuberancias o zonas rugosas, podemos utilizar la propia mano o un localizador, para detectar 

la medida y dureza de los nódulos y observan si se mueven o no, si sus bordes están en buen estado o no 

etc... 

5. En la evaluación de la Fosa Triangular y la parte inferior de la Concha, usar un localizador (o una cerilla) 

extendiéndose a la raíz y Hélix y exponiendo la región local. 

 

VALORACION VISUAL 

COLOR: 

El color rojo: indica enfermedades agudas o crónicas por congestión y con dolor.  

El color blanco: enfermedades crónicas orgánicas. 

 El ocre: enfermedades crónicas o tumores.  

ABULTAMIENTOS.  

Abultamiento tuberculoso: puede significar dolor de cabeza.  

Abultamiento a modo de perlas alineadas: dolor lumbar y cervicales.  

Abultamiento en forma de franjas: disfunción articular en la región lumbar y extremidades inferiores.  

Abultamiento en forma líneas: simboliza colecistitis o gastritis.  

Abultamiento con forma entre franja y línea: revela dolores nerviosos o fibromiositis.  
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HUNDIMIENTOS:  

Hundimiento puntual: revela problemas de astigmatismo miopía.  

Abultamiento en forma de línea: miopía y astigmatismo.  

Hundimiento de un número determinado de puntos en la zona del corazón: revela la existencia de una 

arritmia cardiaca.  

Hundimiento puntual en la zona intestinal: cistitis.  

El hundimiento en forma de línea, significa tensión baja, diarrea o caries. Dentro del hundimiento en forma 

de línea están comprendidas las enfermedades cardiacas y los zumbidos de oído.  

EDEMAS:  

El edema subcutáneo en puntos auriculares, suele revelar enfermedades cardiacas y diabetes e hinchazón 

abdominal.  

La pápula suele ser síntoma de bronquitis, arritmia cardiaca y enfermedades dérmicas, según la zona en la 

que aparezca. Una pápula es una lesión pequeña, sólida, elevada. Por definición, las pápulas son más 

pequeñas de un centímetro de diámetro, y la porción principal se proyecta encima del plano de la piel.  

DESCAMACIÓN:  

Descamación en la zona pulmonar: enfermedades dermatológicas, (dermatitis grasienta, por ejemplo). 

La descamación en la fosa triangular, corresponde, por general, a enfermedades ginecología tales como 

metritis cervical y leucorrea.  

La descamación en la zona pulmonar, es síntoma de picores dérmicos.  

La descamación en el pabellón auricular anterior: indica un alto índice de grasa en la sangre.  

La irritación de los vasos sanguíneos, provoca expansiones en forma radial o bien en forma de franja y 

denotan, por lo general, dolores articulares, ulceras gastro-duodenales y otros.  

  

VALORACIÓN POR CONTACTO O PRESIÓN 

Consiste en presionar los puntos reflexológicos auriculares con un palpador de punta roma, para probar si 

existen reacciones dolorosas a dicha presión. Se aplica una presión EQUILIBRADA sobre los puntos auriculares 

para observar la intensidad del dolor. El punto que acusa mayor dolor, es revelador de las zonas 

patológicamente más afectadas.  

Las enfermedades agudas y dolorosas o los tumores, suelen presentar sensibilidad dolorosa en los puntos de 

acupuntura auriculares.  

  

VALORACIÓN POR HUELLAS DE PRESIÓN 

La huella dejada en la piel del pabellón auricular, al presionar en diferentes puntos reflexológicos con el 

palpador o la punta roma del localizador eléctrico, tiene un significado de gran interés en la valoración.  Si la 

huella es profunda, pálida y lenta en desaparecer, son enfermedades agudas por deficiencia (vacío).  Si, por 
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el contrario, la huella es superficial, de tono rojo y rápida en desaparecer, debemos deducir que son 

enfermedades crónicas por exceso.   

 

VALORACIÓN POR PALPACIÓN DIGITAL 

En este método de valoración, se utiliza la yema de los dedos para detectar los cambios en la sintomatología 

del pabellón auricular. Se utiliza normalmente, para valorar enfermedades crónicas.  

El engrosamiento del cartílago en la zona neurótica de las orejas, significa neurastenia.  

El incremento del cartílago en dorso en la zona neurótica (parte posterior de la oreja, en su base) significa 

abundancia de sueños mientras se duerme. Si al pasar el palpador por la zona cardiaca (dentro de la concha) 

aparecen anillos pálidos, hinchazones u ondas, significa arritmia cardiaca.  

Si además de los síntomas anteriores se encuentra en la zona cardiaca abultamientos en forma de línea o de 

franja, se evidencia una enfermedad cardiaca. La detección de abultamientos en la zona intestinal en forma 

de franja, significa estreñimiento.  

  

LOCALIZADOR ELECTRÓNICO 

Dado que en el pabellón auricular se reflejan todas las partes en las que se divide el cuerpo humano, hacer 

uso de un localizador electrónico sirve para hacer una valoración patológica casi perfecta, al menos desde el 

punto de vista energético. Este tipo de localizadores, detectan las partes del organismo que están afectadas 

al cerrar el circuito entre las dos polaridades eléctricas emitidas por dicho instrumento al organismo del 

paciente, de modo que permite detectar cualquier zona anatómica afectada.   

Igualmente, sirve también para saber sobre qué puntos auriculares debe actuarse a fin de conseguir el alivio 

de los síntomas que afectan al paciente o para corregir su afección totalmente, según el caso. Además, la 

valoración auricular es un valioso instrumento, porque permite su comparación con el resultado obtenido en 

la toma de pulsos (sistema de valoración clásico del acupuntor) y con ello el terapeuta tiene dos sistemas de 

captación de los desequilibrios orgánicos que dejan poco lugar a dudas sobre las afecciones que padece el 

enfermo desde el punto de vista energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




