
 El abordaje auricular responde a la relación combinada de una inervación triple con respuesta refleja en 
el organismo y una somatopía de origen embriológico. Desde el punto de vista reflejo la oreja recoge:

• Nervio pneumogástrico con cierta relación sensitivo, vegetativa y motora

• N. trigémino: inervando aparato locomotor y sistema urogenital

• Plexo cervical: inervando lóbulo y raíz ascendente del hélix, reflejando encéfalo, médula espinal y
epitelios

Estas conexiones descritas permiten un tratamiento coadyuvante a nivel ambulatorio o clínico de los 
pacientes a través de la aplicación de diferentes técnicas integradas con el repertorio clínico de los 
profesionales de Ciencias de la Salud

Objetivos.

•Desarrollar habilidades para el método diagnóstico y detección precoz de alteraciones

•Formar al alumnado en técnicas de tratamiento de zona refleja

•Aplicar conocimientos adquiridos en el tratamiento de los problemas de salud.

•Adquirir conocimientos sobre aparatología aplicada

Contenido 

1.Anatomía de la oreja y cartografía de puntos auriculares

2.Exploración 

3.Detección de lesiones y patologías a través del reflejo auricular.

4.Introducción al diagnóstico pulsológico

5.Técnicas de punción 

6. Técnicas de tratamiento no invasivo

7. Abordaje reflejo de lesiones habituales en la clínica diaria con ejemplos



1. Sistema digestivo (estreñimiento, colon irritable, colitis ulcerosa)

2. Biomecánico (esguinces, artritis, artrosis, lumbalgia, ...)

3. Cardiovascular (Hipertensión, cardiopatías,...)

4. Urogenital (miomas, endometriosis, litiasis renal,...)

5. Respiratorio (asma, EPOC, alergias...)

6. Salud Mental (depresión, ansiedad, insomnio, tabaquismo, Conductas adictivas...)

7. Endocrino (Tiroides, obesidad, ...)

8.Material de trabajo y aparatología 

1. Tipología de la aguja (fijas, móviles, semipermanentes...)

2. Otros materiales tratamiento ambulatorio (plantas, chinchetas, magnéticas,...)

3. Aparatología

1. Electroterapia

2. Moxa

3. Diapasón

4. Láserterapia
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