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EJEMPLOS DE TRATAMIENTOS EN AURICULOTERAPIA 
 
 

 
 

 

Trabajador de 35 años de un supermercado. Informa de dolor e inflamación en la rodilla consecuencia 

de una caída sufrida hace 3 días. Por otro lado, se encuentra en un estado de estrés ligeramente 

elevado debido a su trabajo, ya que está en plena campaña de Navidad y la carga laboral aumenta 

considerablemente. 

 
Objetivo Terapéutico: Contribuir en la disminución del dolor y la inflamación de la rodilla. Este aspecto 

físico le representa una gran limitación en su vida diaria, por lo que es el primer objetivo que 

establecemos. 

 
Puntos incluídos en el protocolo: 

 
65. Shenmen: Se incluye en todos los tratamientos, ayudando a la relajación física y mental del usuario, 

así como para equilibrar su organismo en todos los niveles. 

56. Rodilla: Región o zona en concreto donde encontramos el desequilibrio. (PUNTO PRINCIPAL) 

57. Articulación de Rodilla: Como el punto rodilla es el punto principal y éste posee un punto de 

refuerzo específico, añadiremos este último al tratamiento. 

42. Tálamo: Punto Maestro para el dolor físico. 

96. Cima de la Oreja: Punto Maestro para tratar la inflamación. 

117. Hígado: Punto de la Medicina Tradicional China. El Hígado es el órgano (ZANG) que rige y regula 

las articulaciones. 

 
Aunque el tratamiento elegido tiene como objetivo principal el dolor físico que sufre el receptor en la 

rodilla, podemos añadir 1 o 2 puntos para ir incidiendo en la baja de su nivel de estrés, por ejemplo con 

el 24. Hipotensor 1 (como Maestro Tranquilizante) y el 95. Nervio Simpático (como Maestro Autónomo 

que regula la actividad Simpática y Parasimpática). 

 
 
 

 
 

 

A medida que va desapareciendo la inflamación y el dolor de rodilla, iremos transformando el 

tratamiento, es decir, iremos quitando puntos relacionados con la rodilla y añadiendo puntos 

relacionados con el estrés. 

 
EJEMPLO: En la 3ª sesión el usuario manifiesta que siente dolor aún, pero la inflamación ha 

desaparecido, podremos sustituir en este momento el punto 96. Cima de la Oreja (relacionado con la 

inflamación) por otro punto que trate el estrés que podría ser el 31.Córtex o el 89. Punto 0. 

CASO 1 

Protocolo Caso 1: 65, 56, 57, 42, 96, 117, 24 y 95. 
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Mujer de 43 años, acude a la consulta de Auriculoterapia manifestando dolor de cabeza (Cefalea). 

 
Objetivo Terapéutico: Disminuir los síntomas del dolor de cabeza (Cefalea). En este caso, será 

importante conocer, en la medida de lo posible, cuál es el orígen del dolor de cabeza. Debemos 

entender que en Auriculoterapia trabajamos con personas, no con patologías, por lo que un mismo 

tratamiento, en este caso para la Cefalea, no servirá para todos los usuarios que posean dicha 

patología. Podremos establecer Puntos Base que trataremos en todos los receptores, pero añadiremos 

aquellos puntos relacionados con el orígen de la patología, según el caso que tengamos delante. 

 
Puntos Base para tratar la Cefalea: 

 
65.Shenmen: Se incluye en todos los tratamientos, ayudando a la relajación física y mental del usuario, 

así como para equilibrar su organismo en todos los niveles. 

42. Tálamo: Punto Maestro para el dolor físico. 

35. Frente: Si el dolor se produce en la región frontal de la cabeza. (PUNTO PRINCIPAL) 

33. Sien: Si el dolor se manifiesta en las regiones laterales de la cabeza. (PUNTO PRINCIPAL) 

32. Occipital: Si el dolor se produce en la región posterior de la cabeza. (PUNTO PRINCIPAL) 

(podremos añadir uno o más de estos tres últimos puntos, dependiendo de donde se produce el dolor). 

 
Puntos Personalizados para tratar la Cefalea: 

 
Si la Cefalea está producida por una contractura cervical: Añadir, junto con los Puntos Base, 43. 

Vértebras Cervicales, 116. Relaja Músculos o 117. Hígado (por ser el órgano ZANG que rige y regula 

los músculos). 

 

 
 

Si la Cefalea tiene un origen de, por ejemplo, estrés o preocupación: Añadir, junto con los Puntos Base, 

89. Punto 0, 24. Hipotensor 1, 31. Córtex, 9. Neurastenia o 124. Bazo (por ser el órgano ZANG que 

regula la emoción de la preocupación). 

 

 
 

Si la Cefalea está relacionada con un problema de Bruxismo: Añadir, juntos con los Puntos Base, 6. 

Maxilar Superior, 7. Maxilar Inferior (ambos puntos por ser la región donde se produce el Bruxismo), 

101. Nervio Occipital Menor: Nervio que irriga la zona mastoidea y lateral de la cara, 24. Hipotensor 

1, 31. Córtex, 89. Punto 0 o 9. Neurastenia (para trabajar el orígen emocional del Bruxismo). 

 

 
Protocolo: 65, 42, 35/33/32 (dependiendo de la zona de dolor), 6, 7, 101, 24, 31, 89 y 9. 

Protocolo: 65, 42, 35/33/32 (dependiendo de la zona de dolor), 89, 24, 31, 9 y 124. 

Protocolo: 65, 42, 35/33/32 (dependiendo de la zona de dolor), 43, 116 y 117. 

CASO 2 
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CASO 3 

 

 

 

 

Mujer de 56 años. Manifiesta ser Diabética hace 12 años, patología que está diagnosticada, tratada y 

controlada. Informa que lleva 8 días padeciendo estreñimiento. 

 
Objetivo Terapéutico: Contribuir en el buen funcionamiento del Aparato Digestivo y en la regulación 

intestinal para una correcta función de evacuación. En relación a su Diabetes, en el caso de esta mujer, 

está diagnosticada, tratada y controlada, por lo que no podemos hacer nada en este sentido (No 

podemos hacer desaparecer la Diabetes con Auriculoterapia ni con ninguna Terapia Complementaria). 

El objetivo terapéutico en relación a la Diabetes sería contribuir a controlar los niveles de glucosa en 

sangre y en el caso de esta señora ese objetivo ya se consiguió con el tratamiento convencional. 

 
Puntos incluídos en el protocolo: 

 
65.Shenmen: Se incluye en todos los tratamientos, ayudando a la relajación física y mental del usuario, 

así como para equilibrar su organismo en todos los niveles. 

72. Estreñimiento: Punto funcional específico para tratar el estreñimiento. (PUNTO PRINCIPAL) 

108. Intestino Grueso: Órgano donde se produce principalmente la patología del estreñimiento. 

El punto Intestino Grueso posee un punto de refuerzo específico que es 74. Intestino Grueso 

Complementario. En este caso no lo añadiremos ya que el punto principal del tratamiento no es Intestino 

grueso, sino Estreñimiento. Si, por ejemplo, estamos tratando Colon Irritable, el punto Intestino Grueso 

pasaría a ser el punto principal, por lo que debería ir acompañado, desde la primera sesión por su punto 

de refuerzo específico. 

91. Recto: Órgano que contribuye en la función de evacuación. 

93. Ano: Región donde se ubican los órganos relacionados con el estreñimiento. 

47. Abdomen: Región donde se ubican los órganos relacionados con el estreñimiento. 

124. Bazo: Importante órgano que trabaja y facilita la función de evacuación. 

130. San Jiao: Regula el metabolismo, incluyendo el digestivo. 
 
 
 

 
 

 

Ejemplo de uso de los puntos de refuerzo Hélix en un tratamiento. 

 
En este caso de estreñimiento, cuándo podríamos utilizar un punto de refuerzo Hélix? 

Primera sesión: Colocación del tratamiento sin punto de refuerzo Hélix. 

Segunda sesión: El tratamiento presenta un desarrollo positivo y el usuario manifiesta mejoría. 

Seguimos con el mismo tratamiento, ya que está funcionando. 

Tercera sesión: El tratamiento presenta un desarrollo positivo y el usuario manifiesta mejoría. 

Seguimos con el mismo tratamiento, ya que está funcionando. 

Cuarta sesión: El usuario manifiesta que no ha habido mejoría en este período. El tratamiento está 

funcionando, pero en este punto necesitamos un refuerzo adicional para seguir consiguiendo mejoría. 

Por lo que en esta cuarta sesión añadiremos el punto de refuerzo Hélix H1, por ser el más cercano o 

próximo al punto principal del tratamiento, 72. Estreñimiento. 

Protocolo: 65, 72, 108, 91, 93, 47, 124 y 130. 
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CASO 4 

 

 

 

 

Hombre de 41 años. Diagnosticado de Diabetes hace 2 meses. Se encuentra actualmente con 

medicación y en seguimiento a través de la medicina convencional para concretar las dosis de insulina 

necesarias diarias para establecer control glucémico en sangre. Es decir, la Diabetes está 

diagnosticada, medicada, pero no controlada. La persona manifiesta que también está siguiendo un plan 

alimenticio en manos de un Nutricionista y que ha cambiado hábitos diarios como la realización de 

ejercicio físico. 

 
Objetivo terapéutico: Complementar el tratamiento convencional con un protocolo de puntos que 

contribuyan a la consecución de niveles controlados de glucosa en sangre. 

 
Puntos incluídos en el protocolo: 

 
65.Shenmen: Se incluye en todos los tratamientos, ayudando a la relajación física y mental del usuario, 

así como para equilibrar su organismo en todos los niveles. 

119. Páncreas: Órgano encargado de la producción de insulina en el organismo. (PUNTO PRINCIPAL) 

117. Hígado: Órgano que trabaja conjuntamente con el Páncreas el nivel de glucosa en sangre. Cuando 

existen niveles altos de glucosa en la sangre, el Hígado toma el exceso y lo almacena en forma de 

glucógeno, el cual vuelve a convertir en glucosa y lo vuelca de nuevo en el torrente sanguíneo cuando 

hay falta de glucosa. 

25. Endocrino: Punto Maestro que regula todo el Sistema Endocrino al que pertenece el Páncreas, en 

este caso, como glándula endocrina. 

26. Hormona: Controla la secreción hormonal (principal sustancia que produce el Sistema Endocrino, el 

Páncreas segrega insulina que es una hormona). 

30. Hipófisis: Glándula endocrina que se encarga de controlar la actividad del resto de glándulas del 

Sistema endocrino, entre ellas el Páncreas. 

130. San Jiao: Regula el metabolismo, incluyendo el endocrino. 

89. Punto 0: Punto Maestro que contribuye a la homeostasis, regulando, entre otros aspectos, el 

equilibrio hormonal. 

47. Abdomen: Región donde se encuentra el órgano que juega el papel principal en la Diabetes. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

El usuario deberá seguir SIEMPRE las indicaciones de su médico de medicina convencional y continuar 

con los análisis y pruebas necesarios para poder conocer con seguridad cuando la Diabetes estará 

controlada. Llegados a este punto, daremos por finalizado el tratamiento y el usuario deberá saber y ser 

consciente de que todas las acciones llevadas a cabo sobre alimentación, ejercicio, descanso, etc 

deben ser constantes para mantener la patología bajo control. 

Protocolo: 65, 119, 117, 25, 26, 30, 130, 89 y 47. 
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CASO 5 

 

 

 

 

Mujer de 26 años. Manifiesta que acaba de mudarse a un departamento, el cual comparte con una 

amiga que posee un gato. La usuaria nos informa que desconocía que podía padecer alergia cutánea 

con el contacto constante con un animal, la cual se manifiesta como enrojecimiento y picazón sobre 

todo en muñecas y manos. Al preguntarle por el diagnóstico del especialista, en este caso el 

Dermatólogo, la persona nos transmite que aún no ha acudido a este profesional. 

 
Objetivo terapéutico: Contribuir en la disminución alérgica, potenciando una mejor salud de la piel para 

que esté mejor preparada para los agentes externos a los que es alérgica (en este caso el pelo animal). 

 
Puntos incluídos en el protocolo: 

 
65. Shenmen: Se incluye en todos los tratamientos, ayudando a la relajación física y mental del usuario, 

así como para equilibrar su organismo en todos los niveles. 

96. Cima de la Oreja: Punto Maestro que trata todo tipo de alergias. Con este punto también estaremos 

tratando la posible inflamación de la piel en aquellas zonas donde se produzcan. (PUNTO PRINCIPAL) 

79. Alergia-Urticaria: Punto funcional que trata las alergias cutáneas y respiratorias. 

15. Suprarrenal: Trata procesos alérgicos y problemas dermatológicos. 

90. Diafragma: Trata enfermedades de la piel. 

76. Manos: Región donde se manifiesta la alergia cutánea. 

80. Muñeca: Región donde se manifiesta la alergia cutánea. 

127. Pulmón: Punto de la Medicina Tradicional China. El Pulmón es el órgano (ZANG) que rige y regula 

la Piel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

En este caso, como indicación importante a seguir, debemos hacer entender a la usuaria su 

compromiso de acudir al especialista, Dermatólogo, para poder tener un diagnóstico más claro y 

detallado sobre la situación real. 

 
Los usuarios de Terapias Complementarias deben conocer y entender que estas terapias son, como 

bien dice su denominación, COMPLEMENTARIAS, por lo que son una herramienta más que posee una 

persona para poder hacer frente a su patología, junto con otras que son insustituibles y primordiales 

como la medicina convencional, el profesional de la nutrición, el experto en ejercicio físico, etc. 

Protocolo: 65, 96, 79, 15, 90, 76, 80 y 127. 
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CONTROL DE PESO 

 
Este es uno de los tratamientos más demandados en Auriculoterapia y posee una reglas básica y 

esencial: 

El tratamiento de Auriculoterapia en el Control de Peso no es efectivo por sí solo. Es un 

complemento más en los procesos de adelgazamiento junto con una alimentación equilibrada, 

ejercicio físico diario, consumo suficiente de agua y correcto descanso. En conclusión, este 

tratamiento no reemplaza la fuerza de voluntad ni el compromiso por parte del receptor y 

necesarios para la reducción eficaz de peso. 

 
Objetivo terapéutico: Complementar en los procesos reales de adelgazamiento, contribuyendo 

en diferentes aspectos, según la situación real de cada usuario. Este objetivo lo conseguiremos 

al personalizar el tratamiento según la persona que tengamos delante. 

 
Puntos incluídos en el protocolo: 

 
 

 
 

¿El objetivo de control de peso está relacionado con el Hipertiroidismo como patología que dificulta la 

pérdida de peso? 

 

Puntos Base Control de Peso: 

65. Shenmen. 

20. Sed. 

21. Hambre. 

120. Boca. 

Puntos para el Hipertiroidismo: 

52. Tiroides: Glándula donde se produce el Hipertiroidismo. 

51. Cuello: Región donde se encuentra la Tiroides. 

25. Endocrino: Sistema al que pertenece la Tiroides. 

26. Hormona: Sustancia que producen las glándulas 

endocrinas. 

30. Hipófisis: Glándula endocrina que se encarga de 

controlar la actividad del resto de glándulas del Sistema 

endocrino, entre ellas la Tiroides. 

Protocolo Control de Peso e Hipertiroidismo: 

65, 20, 21, 120, 52, 51, 25, 26 y 30. 

Puntos Base para todos los usuarios con tratamiento auricular de Control de Peso: 

(4 PUNTOS PRINCIPALES) 

65. Shenmen: Se incluye en todos los tratamientos, ayudando a la relajación física y mental del 

usuario, así como para equilibrar su organismo en todos los niveles. 

20. Sed y 21. Hambre: Puntos funcionales que actúan juntos en los procesos de adelgazamiento, 

ya sean relacionados con la ansiedad o con procesos endocrinos. 

120. Boca: En cualquier proceso de adelgazamiento va a ver un cambio en la alimentación y en 

los tipos de alimentos que se pueden o no consumir. Con este punto trataremos el síndrome de 

abstinencia que se generará por dichos cambios. 

CASO 6 
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¿El objetivo de control de peso está relacionado con la necesidad de perder peso por un diagnóstico de 

Resistencia a la Insulina? 

 
Es muy importante entender que la resistencia a la insulina es reversible realizando el tratamiento en forma 

adecuada, y no así la diabetes. El tratamiento conlleva ejercicio físico, alimentación equilibrada y en muchos casos 

el medicamento adecuado. Al contrario que en la Diabetes, en la Resistencia a la Insulina no encontramos tanto 

un desequilibrio en el Páncreas, sino que las células del cuerpo no responden con normalidad a la insulina, 

acumulándose la glucosa en la sangre por no poder acceder a las células. 

 

Puntos Base Control de 

Peso: 

65. Shenmen. 

20. Sed. 

21. Hambre. 

120. Boca. 

Puntos para la Resistencia a la Insulina: 

25. Endocrino: Punto Maestro que regula todo el Sistema Endocrino al 

que pertenece el Páncreas, en este caso, como glándula endocrina. 

26. Hormona: Controla la secreción hormonal (principal sustancia que 

produce el Sistema Endocrino). 

30. Hipófisis: Glándula endocrina que se encarga de controlar la 

actividad del resto de glándulas del Sistema endocrino. 

89. Punto 0: Punto Maestro que contribuye a la homeostasis, regulando, 

entre otros aspectos, el equilibrio hormonal. 

95. Nervio Simpático: Maestro Autónomo que mejora la circulación 

sanguínea y, con ello, la distribución hormonal por todo el organismo. 

126. Corazón: Órgano principal del Sistema Cardiovascular que regula 

todo el movimiento de la sangre. 

Protocolo Control de Peso y Resistencia a la Insulina: 

65, 20, 21, 120, 25, 26, 30, 89, 95 y 126. 

 

 

¿El objetivo de control de peso está relacionado con aspectos más emocionales? ¿Es la Ansiedad, el 

nerviosismo o el estrés la causa de la ingesta abundante de alimento? 

 

Puntos Base Control de 

Peso: 

65. Shenmen. 

20. Sed. 

21. Hambre. 

120. Boca. 

Puntos para la Ansiedad por comer: 

89. Punto 0: Punto Maestro que contribuye a la homeostasis, regulando, 

entre otros aspectos, el equilibrio hormonal. Este punto, además, se 

incluye siempre que la patología tiene un origen mental o emocional, 

como en el caso que nos conlleva. 

123. Estómago: Con este órganos controlamos la ansiedad por comer. 

30. Hipófisis: Punto que trabaja el aumento de peso, no solo relacionado 

con la disfunción endocrina, sino también con el estrés. 

24. Hipotensor 1: Relaja. 

31. Córtex: Relaja. 

9. Neurastenia: Relaja. 

50. Tórax: Relaja. 

Protocolo Control de Peso y Ansiedad o Estrés: 

65, 20, 21, 120, 89, 123, 30, 24, 31, 9 y 50. 
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