
AURICULOTERAPIA

Escuela Chilena de Acupuntura



Desde la antigüedad existen registros de su utilización; 

Curanderos en el norte de África, persas, egipcio, Chinos

S XVII En China Curación de conjuntivitis  a atreves del  sangrado 

de agujas 

S XVIII Dr. Valsalva

Dr Nogier ( Francia)Tratado de auriculoterapia Analizo 

sistemáticamente  las observaciones obteniendo un  mapa 

auricular. 

Se presenta en Francia. Alemania y se traslada a  China 

nuevamente.

Historia   



,



Nace la Auriculoterapia 1° Congreso de la Sociedad 

Mediterránea  de Acupuntura en 1956.

Toma Auge durante los años 70 en Francia. A través de los años  toma reconocimiento

1980 estudio Universidad de California, verifica correlación de zonas con 

hipersensibilidad y con aumento de la actividad eléctrica con una disfunción de esa 

parte del cuerpo 

durante los años 90 s  se agregan  otras  variantes terapéuticas
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Zonas del pabellón auricular

Correlación con el cuerpo humano 

y sus funciones.

Fundamentos
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1 HÉLIX

2  ANTHELIX

3  FOSA TRIANGULAR

4 TRAGO

5 LÓBULO

6 ANTITRAGO

7 CAVUM

Historia



Sus efectos consisten en mejorías  
en la circulación sanguínea, 
promueve el metabolismo, 
regulación endocrina, regulación 
de órganos Zang 

Fundamentos de la auriculoterapia



Somatotopia: segmentos del 
cuerpo donde  se representa la  
totalidad de este

Fundamentos de la auriculoterapia
Somos un cosmo dentro de otro cosmo… 



Regulación de vías 

neurofisiológicas. 

Interconexiones establecidas 

desde el desarrollo embrionario

Nervios V3,VII bis, IX, X y plexo 

cervical que tienen conexión con 

formación reticular.

Fundamentos de la auriculoterapia



Indicaciones 

DIAGNOSTICO

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO:

Anestesia acupuntural // complemento



Evaluación 

Observación de la zona

Interrogatorio//evaluación

Palpación // evaluación



Evaluación
Correlación

diagnostico

Selección 
de puntos

Y técnicas

● Tratamos personas, no enfermedades…



Selección de puntos 

Orgánicos Regionales Funcionales



Selección de Técnicas 

Auriculoterapia

Auriculopuntura

Masaje Auricular



● Utilización de materiales que producen estimulación de los puntos 

● Semillas

● Chinchetas

● Imanes

● El usuario puede mantenerlas hasta 1 semana

● También puede utilizarse como refuerzo de la Acupuntura y otras técnicas.



● Inserción de Agujas en puntos del pabellón auricular

● Se mantiene la Inserción de 15 a  20 min.



● Materiales;
● Semillas

● Pinzas

● Alcohol

● Torula

Técnica 



Técnica 

● Limpieza de la zona

● Inserción de semillas

● Instrucciones y explicación 

de sensación al pacientes 



Precaución durante el embarazo

Estado de la piel y lesiones en la zona.

Considerar tolerancia a la  técnica.

Contraindicaciones 



Selección de puntos 

Orgánicos Regionales Funcionales



● Origen de la enfermedad: Orgánico y/o  funcional

● Asociar diferentes categorías

● Enfermedad orgánica puntos orgánicos, regionales, refuerzo

● Funcionales:  funcional, y orgánico . Comenzar con los puntos mas 

importantes, considerar la extensión

● Regionales: usar el punto mismo lado,  bilateral, orgánicos y 

funcionales son bilaterales                         

Selección de puntos 



Zonas Reflejas 



















Caso clínico

Josefa, mujer de 43 años, técnico paramédico. 

Refiere aumento importante de peso en los 

últimos 3 meses, aunque previamente ya 

presentaba obesidad. Lo anterior es asociado a 

ansiedad importante de comer alimentos dulces. 

Refiere preocupación por enfermedad de su 

padre.



¿Cual es el origen de esta enfermedad?

¿Que órganos estarían  involucrados?



Obesidad 


