
Bases científicas de la Auriculoterapia 
Desde hace más de 2.000 años la Auriculoterapia se ha utilizado en China como una 

importante rama de la Acupuntura. A mediados del siglo XX, el doctor Paul Nogier 

publicó su primer “Tratado de Auriculoterapia”, que sienta las bases de la 

Auriculoterapia Científica y a partir del que se extiende rápidamente el interés por esta 

técnica, primero por Francia y después por el resto del mundo. 

Partiendo de las antiguas fuentes, el Dr. Nogier elaboró un método científico y riguroso, 

con el que comenzó a relacionar distintas patologías con los diferentes lugares de la 

aurícula y fue desarrollando el mapa somatotópico de la oreja, basado en el concepto de 

la orientación invertida del feto en el pabellón auricular. En 1980, un estudio a doble 

ciego en la Universidad de California, verificó estadísticamente la exactitud del 

Auriculodiagnóstico, relacionando áreas específicas de elevado dolor, con un 

incremento en la actividad eléctrica en la oreja y comprobando que áreas del cuerpo con 

alguna disfunción podían ser correctamente identificadas en la aurícula. La oreja tiene 

una relación con el resto del cuerpo a nivel anatómico, por su comunicación nerviosa, 

arterial, linfática y una comunicación energética a través de diferentes meridianos. 

 

Para qué es adecuada 
Con la Auriculoterapia podemos tratar cualquier órgano y parte del cuerpo ya que todos 

encuentran su correspondencia en la oreja. Algunos ejemplos de sus aplicaciones 

son:adicciones de todo tipo, acné, alergias, anorexia, ansiedad, artritis, asma, cefaleas, 

ciáticas, problemas de circulación, colesterol, colon irritable, depresiones, dermatitis, 

diabetes, dolores de todo tipo, eczema, eyaculación precoz, pérdida y ganancia de peso, 

incontinencia urinaria, inflamaciones, lumbago, trastornos de la menopausia y de la 

menstruación, problemas oculares, resfriados y un largo etcétera.  

 

En qué consiste el tratamiento 
Las sesiones requeridas para aliviar un síntoma, enfermedad o desarreglo dependerán 

del paciente y del tipo de problema, aunque los efectos pueden ser sentidos en casi 

todos los casos de manera muy rápida. Al principio y para casos agudos, puede ser 

necesaria la aplicación de un tratamiento diario e ir espaciándolos a 3 ó 2 sesiones por 

semana a medida que se va notando la mejoría o cuando se trata de una enfermedad 

crónica. 

 

El tratamiento consiste en aplicar estimulación en los puntos adecuados al tipo de 

desarreglo o enfermedad, siguiendo el mapa auricular de zonas reflejas de la oreja. Se 

asemeja a un tratamiento acupuntural, pero restringido a la oreja y además, la 

Auriculopuntura también es efectiva con otros tipos de estimulación además de con el 

tradicional tratamiento con agujas (que resulta indoloro): 

 

Semillas vegetales de Vaccaria Sagitalis: que van unidas a un esparadrapo que las fija 

en el pabellón auricular. Tienen la ventaja de no necesitar inserción por lo que resultan 

cómodas para el paciente y fáciles de colocar para el terapeuta.  

 

Bolitas metálicas: con baño de oro o titanio y con adhesivo. Son hipoalergénicas y 

carecen de efectos secundarios indeseados. 

Imanes: emiten un flujo magnético que se concentra en el punto determinado y ejercen 

una estimulación constante por presión. No se desprenden ni oxidan al sumergirse en 

agua caliente, por lo que el paciente no tiene que quitárselos para bañarse. 


