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PREGUNTAS FRECUENTES EN AURICULOTERAPIA 

 
¿Es efectiva la Auriculoterapia? 

La Auriculoterapia, como cualquier otra Terapia Complementaria, será efectiva si se entiende 

como una herramienta más en la consecución de un objetivo terapéutico. Debemos entender que, ante 

cualquier patología, son varias las acciones que hay que realizar para poder hacerle frente y conseguir, si 

es posible, su superación. Para entenderlo, podemos revisar los diferentes ejemplos: 

No vamos a conseguir perder peso con la Auriculoterapia si no acudimos a un Nutricionista que 

elabore un correcto y personalizado plan de alimentación, si no comenzamos a realizar ejercicio físico 

diario o si no consumimos el agua necesaria. 

No vamos a poder contribuir en la desaparición de la inflamación o dolor en un hombro, si la 

persona que lo padece no lleva a cabo el reposo necesario para su recuperación. 

No vamos a poder ayudar en el control de glucosa en sangre en una persona diabética, si ésta no 

está siguiendo un tratamiento convencional y recibiendo la medicación necesaria. 

 
¿Cuántas sesiones se necesitan de Auriculoterapia? 

No podemos establecer un número determinado de sesiones en un tratamiento de Auriculoterapia, 

incluso en ningún tratamiento de cualquier Terapia Complementaria. El número de sesiones dependerá 

del desarrollo del tratamiento, el cual está íntimamente relacionado con las características del usuario 

(edad, constitución física, alimentación, descanso, etc) y con la fuerza de voluntad y motivación que 

presente durante todo el tratamiento en la ejecución de las acciones pertinentes y que estén relacionadas 

con la consecución del objetivo terapéutico. 

 
¿Cada cuánto tiempo es recomendable planificar cada una de las sesiones? 

El tiempo que debe transcurrir entre sesión y sesión es de entre 7 y 10 días. Recordando el 

término de la “Huelga del Punto”, donde un la estimulación es tanta y tan constante que un punto deja de 

ser efectivo, podemos concretar que las sesiones deben espaciarse en el tiempo antes recomendado e ir 

cambiando de pabellón auricular. Así, mientras trabajamos en una aurícula, la otra descansa y los puntos 

vuelven a recuperar su reactividad y eficacia al ser estimulados. 

 
¿Cada cuántas sesiones es recomendable realizar un descanso? 

Estableceremos un descanso de entre 14 y 21 días después de la realización de 12 sesiones 

seguidas. Este período de descanso nos va a dar información de si el organismo ya responde 

correctamente sin necesidad del uso de la terapia. Por otro lado, también nos ayuda a evitar la 

dependencia a la terapia, es decir, a evitar que el receptor crea que no puede controlar el estrés o que no 

puede perder peso, como ejemplos, si no está bajo el tratamiento terapéutico. 

 
¿Puedo elaborar un tratamiento para una mujer embarazada? 

Si. Aunque no existen evidencias clínicas de posibles efectos dañinos, es mejor no estimular los 

puntos Útero y Ovario, para llevar a cabo una praxis aún más segura. En este caso podemos establecer 

otro tipo de premisa relacionada con la patología asociada. Por ejemplo, no trataremos la Diabetes 

Gestacional en una mujer embarazada, ya que esta situación está relacionada con su condición y 

desaparecerá cuando ésta última finalice. Por otro lado, podemos tratar sin problemas, situaciones más 

comunes como dolores de espalda, ansiedad, náuseas, etc. 

IMPORTANTE: Si el embarazo presenta algún tipo de complicación en su desarrollo, será el 

médico convencional de la persona el que dictamine si su situación permite el uso de Terapias 

Complementarias. Ante cualquier situación dudosa o conflictiva, buscaremos siempre la aprobación del 

médico, ya que gracias a los análisis y diagnósticos, es éste el que conoce bien y en detalle el contexto y 

la situación. 
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¿Puedo realizar un tratamiento a una persona con marcapasos? 

No existe contraindicación ninguna ante la existencia de marcapasos en el receptor. Lo que no 

utilizaremos en absoluto es el Electroacupuntor. 

Existen en el mercado aparatos que producen pequeñas cargas eléctricas de muy baja intensidad 

que sirven para estimular los diferentes puntos que vamos a trabajar. Este tipo de aparatos pueden ser 

de gran utilidad ya que sustituyen a las agujas en la finalidad de provocar un estímulo inicial y potente en 

la sesión para después mantenerlo activo con el insumo permanente como semillas o balines. 

Aunque la intensidad es extremadamente baja, no utilizaremos el Electroacupuntor en receptores 

con marcapasos o con diagnóstico de epilepsia. 

 
¿Qué pasa si la persona tiene, en el pabellón auricular, piercings, aros o similares en puntos que 

queremos trabajar? 

En estos casos, y volviendo al concepto de “Huelga del Punto”, dichos puntos donde se colocaron 

este tipo de adornos, son puntos que han dejado de ser efectivos y, por lo tanto, no pueden volver a 

usarse. Lo que haremos será trabajar la aurícula contraria y en el caso de que presente las mismas 

características, deberemos buscar puntos complementarios que posean indicaciones similares para la 

consecución del objetivo terapéutico. 

 
¿Es importante informar al usuario sobre la terapia en sí, sus características, pasos a seguir, 

insumos, etc? 

Es totalmente importante y conveniente, ya que con ello involucramos más a la persona en su 

propio desarrollo, así como potenciar en ella seguridad y confianza hacia el terapeuta. 

 
¿Cómo debe ser el proceso de información hacia el receptor? 

Debemos asegurarnos de que la persona recibe la totalidad de la información, de manera que 

entienda perfectamente todos los datos. Utilizaremos algunos conceptos técnicos para crear confianza y 

seguridad, pero debemos estar seguros que la persona entendió lo que se le explicó, qué pasos debe 

seguir, cómo va a funcionar el tratamiento. Uno de los aspectos más importantes en este punto es 

conocer las expectativas del receptor frente a la terapia y aclararle cómo funciona en realidad, así 

evitaremos que el usuario tenga expectativas como: 

Me van a colocar unas semillas y el dolor de rodilla va a desaparecer al instante. 

Voy a perder 15 kilos en 2 semanas, porque la Auriculoterapia me va a eliminar el apetito. 

Voy a dejar de tomar mis medicamentos para la Hipertensión, ya que estoy recibiendo tratamiento 

de Auriculoterapia. 

Me voy a poner unos parches en la aurícula para que no me apetezca fumar. 

Etc. 

 
¿A partir de qué edad puede trabajarse en niños? 

La Auriculoterapia es una terapia No Invasiva, sencilla y rápida de realizar. Aún así, podemos 

establecer que este tratamiento es ideal a partir de niños de 3 o 4 años. Cabe destacar que uno de los 

inconvenientes más usuales en el tratamiento de niños es que ellos mismos se quitan los insumos del 

pabellón auricular, siendo un problema más de “logística” o “procedimiento” 

 
¿Se puede tratar más de una patología en un tratamiento? 

Lo más recomendable es centrar el objetivo terapéutico en solo una patología y centrar todos los 

esfuerzo y el mismo desarrollo en solventar un solo desequilibrio. Pero en muchas ocasiones tenemos 

ante nosotros dos situaciones que se encuentran muy interrelacionadas y que deberemos trabajar 

conjuntamente, elaborando un protocolo de puntos que dé respuesta a ambas. 
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Ejemplo: Persona que está sufriendo vómitos nerviosos a causa de un estrés puntual producido 

por un cambio de puesto laboral. En este caso, debemos entender que el estrés nos generará los vómitos 

nerviosos y que, éstos, solamente producirán un aumento del estrés. Serían dos indicadores totalmente 

relacionados y que se retroalimentan mutuamente, por lo que trabajaremos ambos en un mismo 

protocolo. 

 
¿Podemos trabajar ambas aurículas y así trabajar dos patologías? 

Rotundamente NO. Si lo hiciéramos estaríamos obviando dos reglas básicas de Auriculoterapia ya 

comentadas en preguntas anteriores: centrar el objetivo terapéutico en una patología o desequilibrio y 

evitar la “Huelga del Punto”. 

 
¿Puedo elaborar un listado de tratamientos según patologías para tenerlo preparado ante la 

asistencia de un usuario? 

Sí, sería una muy buena herramienta. Pero, debemos tener presente que ésto sería un listado de 

Protocolos Consulta (listado de puntos base que nos sirven para tratar una patología) y no un listado de 

Protocolos Personalizados (listado de puntos que nos sirven para tratar una patología teniendo en cuenta 

el orígen, la sintomatología y las características personales del receptor). Para el establecimiento de un 

protocolo de puntos podremos seguir los siguientes pasos: 

1. El usuario se pone en contacto con nosotros, donde nos manifiesta su motivo de consulta y 

agenda una cita para venir a nuestro centro. 

2. Podemos ya establecer qué Protocolo Consulta vamos a poder utilizar, el que da respuesta a la 

patología manifestada por la persona. 

3. El usuario acude a la consulta y nos aporta mayor información en el proceso de Anamnesis o 

entrevista inicial. 

4. Al obtener mayores datos, podemos personalizar pues el Protocolo Consulta elegido con 

aquellos puntos que dan respuesta real a las necesidades concretas del usuario, concretando un 

Protocolo Personalizado. 

En el PDF Ejemplos de Tratamientos, el caso relacionado con la Cefalea muestra perfectamente qué es 

un Protocolo Consulta y cómo debe ser personalizado dependiendo de la persona que tenemos frente a 

nosotros. 

 
¿Es preferible usar guantes para incidir más en la Asepsia (proceso de limpieza y desinfección)? 

No es preferible y, es más, no es conveniente. Teniendo en cuenta que trabajamos con insumos 

que van adheridos a parches con pegamento, los guantes nos producirían más inconvenientes que 

beneficios. Por el contrario, nos asegurarnos de realizar una buena asepsia de herramientas, manos y 

aurículas con Alcohol Isopropílico al 70% y realizarla siempre delante del usuario. 

 
¿Cuántos puntos puedo colocar en un pabellón auricular? 

El número de puntos a tratar es muy relativo y dependerá del objetivo terapéutico establecido y 

del tipo de receptor con el que estamos trabajando. Pero lo que sí es importante es partir de una premisa 

esencial: MENOS ES MÁS. En la mayoría de los casos, conseguiremos más y mejores resultados con un 

protocolo de 5 puntos concretos y directos que con un protocolo de 12 donde trabajamos demasiados 

aspectos. Podemos establecer, en cuanto a la tipología de usuario, un rango aproximado: 

Usuarios entre 3 y 8 años: de 3 a 5 puntos. 

Usuarios entre 8 y 15 años: de 4 a 7 puntos. 

Usuarios mayores de 16 años: de 5 a 12 puntos. 

http://www.escuelaespanoladeterapeutas.com/


 www.escuelaespanoladeterapeutas.com  

Todos los derechos reservados Ⓒ2020 

 

 

¿Puedo utilizar diferentes insumos en un mismo tratamiento? 

Sí, siempre y cuando sea por una decisión coherente y que el receptor conozca el funcionamiento 

de cada uno de ellos. Podemos, entonces, colocar semillas de Vaccaria en todo el tratamiento, menos en 

el punto Corazón, por ejemplo, donde preferimos colocar un balín de plata ya que necesitamos disminuir 

la energía de este órgano al encontrarnos ante una situación de estrés crónico. El usuario conocerá esta 

situación y le informaremos que en todos los puntos donde posee semillas debe realizarse el masaje de 

entre 3 y 5 veces al día y 30 segundo cada punto. 

También podemos tener en cuenta aspectos económicos (no colocar un balín decorado que es 

menos económico en un punto interno cuando éste no se va a poder observar) o estéticos (si tenemos 3 

puntos muy cercanos, colocar 3 balines con cristales decorativos creará una imagen poco prolija y se 

alejará del objetivo de realizar un trabajo pulido y detallado). 

 
Si los balines magnéticos tiene la característica de estimular por sí solos gracias al campo 

magnético que producen, ¿cuál es el beneficio de utilizar semillas de Vaccaria? 

Además del objetivo económico en cuanto a inversión (las semillas son los insumos más fáciles y 

económicos de conseguir) encontramos un objetivo de manera indirecta que es mucho más importante. 

Al supeditar, en gran medida, su eficacia al masaje diario por parte del receptor, estamos incidiendo en 

que éste sea más partícipe y protagonista en su propio proceso y desarrollo de mejoría. Debemos hacer 

entender al usuario que él es el principal agente de su mejoría y que si él no se involucra lo suficiente, el 

objetivo terapéutico se alejará mucho de ser conseguido. 

Ejemplo: Por muchos puntos que coloque en un pabellón auricular, de manera correcta y detallada, no 

conseguiremos que una persona deje el hábito de fumar si ella no coopera con lo más importante: fuerza 

de voluntad, compromiso y constancia. 

 
¿Qué ocurre si me equivoco al colocar un punto y lo hago en otra ubicación? 

Por un lado, no vamos a conseguir provocar un desequilibrio en el punto tratado. Por otro lado, no 

vamos a conseguir solventar el desequilibrio en el punto que sí queríamos tratar. Es decir, no estaremos 

incidiendo donde queremos incidir, pero tampoco estaremos provocando una situación adversa 

relacionada con el punto que colocamos por equivocación. 

IMPORTANTE: Este aspecto se solventa claramente con una práctica constante de la praxis de la 

Auriculoterapia, constancia y trabajo hacen al Maestro. 

 
¿Al estimular, por ejemplo, el punto Hígado, el receptor va a tener sensaciones en dicho órgano? 

Rotundamente NO. 

Existe un concepto en Auriculoterapia denominado “Sensación Acupuntural”, que consiste en el 

conjunto de sensaciones que pueden provocarse en los puntos estimulados del pabellón auricular, como 

frío, adormecimiento, dolor, calor, picor, etc. Este tipo de sensaciones jamás ocurrirán en el órgano o 

región relacionada con el punto tratado. Así que, si un paciente te contacta con dolores, por ejemplo de 

estómago, a los días de recibir el tratamiento, es importante indicarle la importancia de que acuda al 

médico, ya que no es consecuencia de la Auriculoterapia y será una situación independiente que deberá 

ser estudiada. 

 
Puedo encontrarme con varios puntos que posean la misma indicación, ¿qué criterios puedo 

seguir para la elección correcta? 

Muchas veces, sobre todo en tratamientos de carácter más emocional, nos vamos a encontrar 

varios puntos que poseen similitud en sus indicaciones. En el caso de que el protocolo tenga muchos 

puntos, podemos hacer una selección para saber cuál de ellos incorporar y cuál de ellos dejar como 

posible para futuras sesiones. Revisa el siguiente ejemplo para saber cómo proceder: 
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Ejemplo: Hemos planificado un protocolo de 8 puntos y debemos incluir aún puntos que ayuden a la 

relajación y tranquilidad del usuario. Al buscar estos puntos nos encontramos con varios de ellos: 

24. Hipotensor 1 

31. Córtex 

9. Neurastenia 

50. Tórax 

90. Diafragma 

¿Cuál de ellos elegimos? 

1. Primero los clasificamos por categorías: Funcionales (24, 31 y 9) y Regionales (50 y 90). 

2. Presionaremos con la misma intensidad los 3 puntos de la primera categoría y preguntaremos al 

paciente en cuál de ellos la sensación fue mayor. El punto que haya producido mayor sensación 

será el que está más reactivo y por lo tanto será el que incluiremos en el protocolo. 

3. Repetiremos el mismo ejercicio con los 2 puntos de la segunda categoría. 

4. En la próxima sesión, volveremos a realizar este análisis, ya que los puntos han podido cambiar 

su respuesta de estímulo en cuanto a su reactividad. 

 
¿Qué hacer cuando una persona refiere mucho dolor en uno de los puntos estimulados? 

El que un punto provoque mayor o menor dolor no tiene ningún tipo de relación con que esté o no 

realizando bien su trabajo. Evidentemente habrán puntos más propensos al dolor, no es lo mismo 

presionar un punto en el lóbulo que es una porción carnosa que presionar un punto en el Antehélix, 

donde la presión va a ser más notoria al ser cartílago. 

Primero hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, si un punto produce dolor, lo 

hará durante las primeras 48 horas e irá disminuyendo con el paso del tiempo. Aún así, si tenemos un 

usuario que dice no soportar el dolor, le indicaremos que se extraiga el insumo del punto afectado y que 

acuda a nosotros, para poder incluirle otro punto complementario al extraído. 

En caso de que el receptor nos informe de enrojecimiento, inflamación o heridas, podemos estar 

ante un caso alérgico, muchas veces al adhesivo en sí o al material del insumo. En este caso 

recomendaremos extraer el protocolo y limpiar y desinfectar bien el pabellón auricular. En la próxima 

sesión realizaremos una prueba de alergia, colocando cada uno de los tipos de insumos en la cara 

inferior del antebrazo y revisar en unos 2 días la reacción para poder dictaminar cuáles podemos utilizar y 

cuáles no. 

 
¿Que haya desaparecido el dolor significa que la patología ha desaparecido? 

No. El dolor es un síntoma común provocado por un origen patológico. Uno de los primeros 

indicios que vamos a poder observar, en un desarrollo positivo de un tratamiento, es la desaparición 

paulatina del dolor. Pero aquí nos encontramos con el concepto conocido como “Enmascaramiento”, es 

decir caer en el error de pensar que el problema ha desaparecido cuando dejan de sentirse los síntomas. 

Ejemplo: Que ya no duela una úlcera estomacal no significa que ésta ya haya desaparecido. 

Recalcaremos al receptor de la importancia de acudir al médico y asegurarse con un diagnóstico derivado 

de pruebas y análisis clínicos. 

 
¿Cuál es la remuneración adecuada por un tratamiento de Auriculoterapia? 

Sin entrar en montos concretos, ya que todo dependerá del país en el que nos encontremos, 

debemos tener unas premisas claras a la hora de establecer los valores de nuestros servicios (inversión 

realizada, económica y temporal, para la realización de la terapia, si existe desplazamiento por realizar 

terapias a domicilio, valoración y seguridad que nos otorgamos como terapeutas, etc). 

Establece un valor acorde a tus servicios y recuerda, no desvalores la terapia atribuyéndole un 

valor inferior al que corresponde, en muchas ocasiones las personas representan lo económico como 

algo que no sirve o no funciona. 
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