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12. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS AURICULARES 

1. - Lóbulo 

2. - Trago 

3. - Surco superior del Trago 

4. - Surco inferior del trago 

5. - Antitrago 

6. - Antihélix 

7. - Raíz superior del Antihélix 

8. - Raíz inferior del Antihélix 

9. - Fosa Triangular 

10. - Caída del Hélix 

11. - Hélix 

12. - Raíz del Hélix 

13. - Alrededor de la Raíz del Hélix 

14. - Concha Cimba (parte superior de la raíz del Hélix) 

15. - Concha Cava (bajo de la raíz del Hélix) 

16. – Orificio Auditivo (interior de concha cava) 

17. – Región Posterior de la Oreja 
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LÓBULO 

1. - Punto anestésico para extracción dentaría, extracción dentaría, Odontalgia, inflamación de la encía, 
estomatitis. 

2. - Mandíbula superior, extracción dentaría, dolor en los dientes. 

3. - Mandíbula inferior, extracción dentaría, dolor en los dientes. 

4. Lengua, en el área, afasia y patologías de la lengua, Inflamación de la lengua, analgésico de este órgano, 
procesos faríngeos, amigdalinos y laríngeos. Estomatitis. 

5. - Maxilar superior, dolor de muelas y artritis de mandíbula, neuralgia del trigémino, sinusitis, odontalgias 
del maxilar superior, estomatitis, traumatismos. Alteraciones dermatológicas: acné juvenil, etc. 

6. - Maxilar inferior, dolor de muelas y artritis de mandíbula, neuralgia del trigémino, odontalgias, 
Dermopatías regionales: acné juvenil, etc. Estomatitis. 

7. – Neurastenia, calma la mente, ansiedad. Indicado en neuralgias de trigémino.  

8. – Ojo, patologías del ojo, conjuntivitis, orzuelo, queratitis. Complementario para el tratamiento de la 
patología de agudeza visual. 

9. - Oreja interna, tinnitus, sordera, acúfenos, hipoacusia de conducción y de percepción y en general 
problemas auditivos. 

10. - Amígdala, faringitis, amigdalitis. 

11. – Pómulo, neuralgia del trigémino, parálisis facial, tics, lesiones dermatológicas regionales: acné juvenil. 
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TRAGO 

12. - Ápex del trago, analgésico, antipirético, antinflamatorio, para fiebre, enfermedades febriles y bajar la 
presión, es un punto complementario como analgésico y antiinflamatorio nasal. 

13. - Glándulas suprarrenales, hipotensión, síncope, asma y tos, efecto corticoide aplicable en múltiples 
procesos. Es vasodilatador y vasoconstrictor. Asociado con otros puntos es eficaz en las crisis asmáticas, 
dolores artríticos, en las neuralgias y dolores en general. En dermatitis y procesos reumáticos en general. 

14. - Cara externa de la nariz, Nariz externa forma un triángulo isósceles, rinitis, furúnculos de la nariz. 

15. - Garganta, obstrucción y dolores de garganta, laringitis y laringitis aguda y crónica, paladar blando y velo 
del paladar. 

16. - Cara interna de la nariz, rinitis, sinusitis, Maxilar, resfriado con mucosidad. 

17. - Punto de la sed: regula la sed 

18. - Punto del hambre: regula el apetito y ansiedad de comer 

19. - Punto de Hipertensión: regula la hipertensión 

 

 

SURCO SUPERIOR DEL TRAGO 

 

20. - Oído externo: sordera, tinnitus, 
congestión auricular e inflamación del 
oído, acúfenos, hipoacusia de 
conducción. Procesos de la oreja y del 
conducto auditivo externo. 

21. - Punto del corazón: taquicardia, 
arritmia y otras anomalías del corazón, 
tonificante y regulador cardiaco. 

 

 



 

41 
 

SURCO INFERIOR DEL TRAGO 

22. - Hormona: antialérgico, antishock, antirreumático, en trastornos hormonales y metabólicos, alergia, 
asma, bronquitis, dermopatías, enfermedades ginecológicas y del tracto urogenital, inflamaciones 
articulares. Actúa como analgésico y antiflogístico asociado al 13 (suprarrenales) y 45 (tiroides). 

23. - Ovario: ovaritis, infertilidad, desordenes menstruales, hemorragia, desordenes del carácter sexual, en 
los trastornos ginecológicos y disfunciones sexuales de la mujer. 

24. - Ojo N° 1 y 2: retinitis, miopía, astigmatismo, enfermedades de la retina, glaucoma,  

 

 

ANTITRAGO 

25. - Cerebro (1) y control del Cerebro (2): regula la Glándula pituitaria, estimula o inhibe la corteza 
cerebral, contusión cerebral, diabetes incipiente, menorragia menstrual, hemorragia uterina, agitación 
general, inestabilidad. Enfermedades neurológicas y psíquicas, lesiones postraumáticas y secuelas de 
meningitis. En China se aplica en esquizofrenia, miastenia, ataxia cerebelosa. Actúa sobre trastornos 
hipofisiarios. Artritis y artrosis. 

26. - Punto de odontalgias: problemas odontológicos 

27. - Garganta diente: problemas odontológicos y de garganta, faringe, laringe y odontalgia.  

28. - Punto de hipófisis: insomnio, regula la corteza cerebral, falta de concentración, ensoñación (soñar 
despierto), regulador de esta glándula, alergia, temblor y convulsiones. 

29. - Occipucio: desorden del sistema nervioso, desordenes de la piel sincope y shock.  

30. - Glándula salivar: regula las glándulas salivares 

31. - Calmar el asma: calmar el asma, la tos y el ahogo actúa regularizando el centro respiratorio, es antitusivo 
y antiasmático. También es eficaz en el prurito y en la sensación de ahogo. 

32. - Testículo: desordenes de los genitales, orquitis, impotencia masculina y procesos testiculares. 

33. - Frente: dolores de cabeza frontal, mareos, comprende frente y nariz.  Cefaleas frontales, sinusitis e 
insomnio. 

34. - Córtex: regula la corteza cerebral, insomnio, armoniza los estados de ánimo, acción reguladora de la 
circulación. Tranquilizante. 

35. - Sien (Taiyang): migraña, cefalea, jaquecas, hemicráneas, jaquecas, somnolencia, lesiones de la oreja y 
oído externo, acúfenos e hipoacusias. 

36. - Cima del Cráneo: mareos, vértigo 
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ANTIHELIX 

37. - Vértebras cervicales: tensión cervical, patologías de las vértebras cervicales, asociado con el 41 (cuello) 
es muy importante para el tratamiento de las cervicalgias, cervicobraquialgias y síndrome de túnel carpiano. 

38. - Sacro: lumbago, desordenes del área, es uno de los puntos más importantes para el tratamiento de las 
hemorroides, en el quiste sacro coxígeo y en procesos dolorosos y dermatológicos de referencia. 

  39. - Vértebras dorsales: desordenes del área dorsal, tensión,  

40. - Vértebras lumbares: desordenes el área lumbar, ciático, lumbar 

41. - Cuello: tortícolis, tensión cervical 

42. - Tórax: dolor en el pecho y la región del hipocondrio, en procesos costales, intercostales y mamarios [en 
este último caso asociado al 44(mamas).  

43. - Abdomen: desordenes del abdomen, del sistema digestivo, dolor premenstrual, en procesos 
abdominales: ascitis, distensión, peritonitis, etc. 

44. - Senos: desordenes de los pechos, mastitis. 

45. - Tiroides: desordenes de la tiroides, procesos en relación con su acción endocrina en combinación con 
22(Paratiroides).
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RAIZ SUPERIOR DEL ANTIHELIX 

46. - Dedos de los pies: patologías del área 

47. – Talón: patologías del área, talón y tobillo. 

48. - Tobillo: patologías del área 

  49. - Rodilla: patologías del área 

50. – Cadera: patologías del área, en los procesos de cadera asociado al 57 (articulación coxofemoral). 

 

 

RAIZ INFERIOR DEL ANTIHELIX 

51. - Punto del simpático: desordenes del sistema digestivo, el sistema circulatorio, sistema nervioso, alivia 
los calambres de estómago, las ulceras, piedras de la vesícula y el riñón, espasmos del estómago, 
enfermedades coronarias, punto importante como analgésico. en procesos gastrointestinales, respiratorios, 
ginecológicos y de las vías urinarias. Es vasodilatador y eficaz en las arritmias. Analgésico en las úlceras y en 
la litiasis renal y vesicular. Regulariza los desequilibrios neurovegetativos. 

52. - Ciático: patologías del nervio ciático, ciática, lumbago y lumbociática.  

53. - Nalga: patologías del área. 

54. - Punto de lumbalgia: patologías del área lumbar, lumbago. 

 

FOSA TRIANGULAR 

55. - Shenmen: insomnio, irritabilidad, inflamaciones de todo tipo, rinitis alérgica, alergias, sedativo, 
analgésico, enfermedades neuropsiquiátricas, psicosis, neurosis, esquizofrenia, epilepsia, neurastenia, 
vértigo, hipertensión, asma alérgica. Este es el punto más importante en la acupuntura analgésica. 

56. - Cuello del Útero: inflamación pélvica, desordenes menstruales, en los procesos pélvicos (vejiga, recto, 
etc.) y ginecológicos. 

57. - Articulación coxo-femoral: lumbago, infecciones de la pelvis. 

58. – Útero o Vesícula Seminal: Mujer, desordenes menstruales (amenorrea, leucorrea, etc.).  Hombre, 
impotencia, eyaculación precoz, impotencia masculina y femenina. Trastornos ginecológicos. Dismenorrea. 

59. - Punto hipotensor: regula la presión, hipertensión arterial junto con 19 (hipertensión) 

60. - Punto del asma: alivia el asma 

61. - Punto de las afecciones hepáticas: Patologías hepáticas 

 

ESCAFA O CAIDA DEL HELIX 

62. - Dedos: Lecciones y patologías del área, artritis 

63. – Clavícula: Lesiones y patologías del área 

64. - Articulación escapulo humeral: Lesiones y patologías del área. 

65. - Hombro: Lesiones y patologías del área 

66. - Codo: Lesiones y patologías del área codo de tenis, codo de golf, inflamaciones de codo. 
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67. - Muñeca: Lecciones y patologías del área, túnel carpiano, artritis. 

68. - Apéndice # 1: apendicitis, asociado al 73 (amígdalas 1) refuerza la acción de los puntos del tercio superior 
de la oreja. 

69. - Apéndice # 2: apendicitis, asociado al 74 (amígdalas 2) refuerza la acción de los puntos del tercio medio 
de la oreja. 

70. - Apéndice # 3: apendicitis, asociado al 75 (amígdalas 3) refuerza la acción de los puntos del tercio inferior 
de la oreja. 

71. - Zona de la Urticaria: urticaria, alergias, de efecto sedante en la urticaria asociado al punto 31 (parótida) 
y a los puntos regionales.
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HELIX 

72. - Hélices 1, 2, 3, 4, 5,6: son eficaces para el tratamiento de procesos de la oreja del sector que les 
corresponde también como puntos de refuerzo asociados a los puntos amígdalas y apéndice. Modernas 
experiencias los relacionan con la piel. 

73. - Amígdalas # 1: Patologías de las amígdalas 

74. - Amígdalas # 2: Patologías de las amígdalas 

75. - Amígdalas # 3: Patologías de las amígdalas 

76. - Hígado Yang # 1: Hipertensión, hepatitis crónica, levantamiento del fuego del hígado, mareos, vértigos 
irritabilidad, útiles en alteraciones tisulares bajo El dominio del hígado energético: tendones, músculos, uñas, 
y ojos. 

77. - Hígado Yang # 2: Hipertensión, hepatitis crónica, levantamiento del fuego del hígado, mareos, vértigos 
irritabilidad. Generalmente los dos puntos se aplican simultáneamente 

78. - Ápex del Hélix: cualidades de anti inflamatorio reduce la fiebre, y analgésico, asociado a los puntos 
55(energía mental) y 7(neurastenia) tiene una importante acción tranquilizante. Según Nogier actúa en 
alergias. 

  79. - Aparato genital externo:  impotencia, frigidez, anomalías de los genitales, infecciones, lumbago, ciática. 

  80. - Uretra: incontinencia urinaria, dolores del área. 

.  81. - Recto: diarrea, colitis, caída del recto, hemorroides, estreñimiento, fisura del ano- 

 

RAIZ DEL HELIX 

82. - Diafragma: dermatitis, espasmos del diafragma, hemorragias, Corresponde al punto 0 de Nogier, en 
espasmos de diafragma y de estómago. Hipo. En enfermedades sanguíneas. Como hemostático. 

83. – Punto de control: Regula y coordina la función general de todos los otros puntos, se aplica en 
combinación con los otros puntos, importante en los procesos gastrointestinales, asociado al 98 (bazo). 
Regulador neurovegetativo. 

 

 

ALREDEDOR DE LA RAIZ DEL ANTIHELIX 

84. - Boca: parálisis y desviación de la boca, en procesos de la región y en neuralgias del trigémino. 

85. - Tubo digestivo: dolor de estómago, gastritis, en procesos regionales. Náuseas y vómitos 

86. - Cardias: palpitaciones, nausea, vomito, en la dispepsia. 

87. - Estomago: dolor de estómago, hipo, patologías del estómago y digestión, en los procesos 
gastroduodenales. En obesidad y anorexia. En neurastenia. 

88. - Duodeno: ulceras del duodeno. 

89. - Intestino Delgado: palpitaciones patologías de la digestión 

90. - Apéndice: apendicitis, asociado a los puntos 68, 69 y 70 (apéndice 1, 2 y 3).  



 

46 
 

ALREDEDOR DE LA RAIZ DEL ANTIHELIX 

84. - Boca: parálisis y desviación de la boca, en procesos de la región y en neuralgias del trigémino. 

85. - Tubo digestivo: dolor de estómago, gastritis, en procesos regionales. Náuseas y vómitos 

86. - Cardias: palpitaciones, nausea, vomito, en la dispepsia. 

87. - Estomago: dolor de estómago, hipo, patologías del estómago y digestión, en los procesos 
gastroduodenales. En obesidad y anorexia. En neurastenia. 

88. - Duodeno: ulceras del duodeno. 

89. - Intestino Delgado: palpitaciones patologías de la digestión 

90. - Apéndice: apendicitis, asociado a los puntos 68, 69 y 70 (apéndice 1, 2 y 3).  

91. - Intestino Grueso: Colon irritable, estreñimiento, diarrea, hemorroides. 
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CONCHA CIMBA 

92. - Vejiga: cistitis, incontinencia urinaria, retención de orina, picazón por infección urinaria, edemas de 
origen diverso, trastornos urogenitales, lumbago, prostatitis y lumbociática. 

93. - Próstata: infección del canal urinario, eyaculación precoz, emisión nocturna, dolor al orinar 

94. - Uretra: dolor a la zona de los riñones, piedras al riñón calambres en la zona de los riñones 

95. - Riñón: tonificar riñón Yang, regular las funciones sexuales, urinarias, memoria, decaimiento, anemia, 
alopecia, enfermedades de oído, ginecología, en los procesos urogenitales. En afecciones óseas y articulares. 
Aparato reproductor.  

96. - Páncreas y vesícula biliar: patologías del Páncreas y vesícula, pancreatitis, diabetes. 

97. - Hígado: regular el qi del hígado y sus funciones, dispersar el fuego, desordenes del ojo, hipertensión, 
dolor del hipocondrio, cuello, anemia, dolores por menstruación, trastornos digestivos. Enfermedades de los 
ojos. En la nefritis aguda, insuficiencia renal. Miopatías. 

98. - Bazo: regula el qi del bazo, la transportación y transformación, Ulceras, anemia, excesivo fluido 
menstrual, debilidad general, en todo tratamiento del aparato digestivo, nefritis aguda, insuficiencia renal, 
miopatías, mialgias, hemopatías, anemia, etc. 

99. - Agua abdominal, ascitis: dolor de abdomen, distensión, cirrosis hepática. 

 

 

CONCHA CAVA 

100. – Corazón: tranquiliza la mente, calma fuego, regula   la   circulación, insomnio, hipertensión, 
neurastenia, sudoración. Insuficiencia cardiaca, arritmia, hiper o hipotensión, depresión. 

101. – Pulmón:  promueve la función del pulmón de dispersar y Controlar el qi y la respiración, asma, resfríos, 
urticaria, rinitis, punto analgésico, en afecciones de la piel y mucosas. Laringitis. 

102. - Bronquios: bronquitis, tos 

 103. - Tráquea: ayuda las funciones del pulmón 

104. - Triple calentador: armoniza las funciones del sanjiao, funciones del pulmón, La circulación del fluido, 
edemas, estreñimiento, retención de orina. puede usarse en enfermedades digestivas, respiratorias, 
genitales y cardiovasculares. 
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REGIÓN POSTERIOR DE LA OREJA 

105. - Punto de sangría e hipotensor: reduce la presión, calma la fiebre. 

106. – Porción superior de la espalda: dolor de ciática. Se complementaría con el 37 (columna cervical). 

107. – Porción inferior de la espalda: dermatitis, Se complementa con el 40 (columna lumbar). 

108. – Parte media de la espalda: dolor del abdomen. Es complementario del 39 (columna dorsal). 

124.- Cordón espinal (1): sistema nervioso y área superior. 

125.- Cordón espinal (2): sistema nervioso y área inferior. 

 

ORIFICIO AUDITIVO 

 

109. - Abdomen inferior: dolor de bajo vientre. 

110. - Abdomen superior: hinchazón del abdomen. 
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