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“La oreja es un
verdadero holograma,
con representación
de cada una de las
partes del cuerpo”

Es el uso con fines diagnósticos y terapéuticos
del pabellón auricular. La oreja es un verdadero
holograma, con representación de cada una
de las partes del cuerpo. La oreja se parece a
un bebe en el útero, en el momento del parto.
Su historia se remonta a 2500 años en China,
India, Persia, Egipto y Gracia.
En china el clásico de medicina interna del
emperador amarillo (403-221 a.c.) habla de
inspeccionar la oreja para evaluar el Riñón y
describe cómo todos los meridianos hacen
conexión con la oreja ,de tal manera que el
Qi y la sangre de todo el cuerpo le llegan
finalmente. En medicina china Qi se refiere a
energía y función, por tanto en la oreja hay
información del funcionamiento de todo el
cuerpo. En la dinastía Tang 600 dC, trataban
la ictericia y otras epidemias con acupuntura
y calentamiento de puntos en la oreja con
artemisa (moxa).
El libro Succhi Veda de la medicina ayurveda
(india, 500 a.c.), describe tratar asma con un
punto en el lóbulo de la oreja y alergias en
el ápice de la misma, 2.457 años antes que
fuera redescubierto por la auriculomedicina
de Nogier.
Grecia y Egipto 400 a.c. Tenían conocimiento
del uso de la auriculo-acupuntura. Hipócrates
trataba con puntos auriculares problemas
sexuales y menstruales.

Los árabes 200 a.c. trataban dolor estimulando
áreas del pabellón auricular.
En el siglo 16 llega a Europa de China la
acupuntura, y con las influencias culturales
antes descritas se fusionaron con la medicina
tradicional del campesino europeo. En Francia
e Italia se trataba la ciática cauterizando
puntos auriculares, tal cual como lo describe
Nogier con la curandera Madame Barrin,
que es el punto de partida del desarrollo de
su método de auriculomedicina. En 1717 el
eminente médico italiano Valsalva trata el
dolor dental pinchando una parte de la oreja.
El Dr. Paul Nogier presentó, su cartografía
auricular en Lyon, en1957; trabajo publicado
en Alemania, Japón, y China. Luego el
equipo de acupuntura del ejército de Nanjing
publicó una cartografía auricular muy similar
a la de Nogier.
La auriculoacupuntura se basa en la
experiencia clínica de miles de años, en las
teorías de la medicina china y en el concepto
de somatotopia de la medicina moderna;
en la figura vemos la representación en
la concha de los bronquios, pulmones y
estomago. Tanto la concha
como estos
órganos reciben inervación de nervio Vago,
estableciéndose un vínculo que Nogier llamó
reflejo viserocutaneo, dándole por primera vez
un carácter de disciplina científica.
Las formas de tratamiento incluyen, masaje,
agujas llamadas chinchetas, magnetos,
semillas y laser. En niños es mejor usar
magnetos, semillas o laser que no son
dolorosas
La auriculo acupuntura en un marco de
medicina integrativa tiene múltiples usos:
1. Obesidad
2. Fatiga crónica
3. Depresión
4. Trastornos de ansiedad
5. Cefalea
6. Migraña
7. Manejo del dolor osteomusculares
8. Enfermedades alérgicas (urticaria, rinitis,
Rinosinutis, otitis, asma, fiebre de heno,
amigdalitis crónica)
9. Vertigo
10. manejo de dolor y paliación en cáncer en
especial pediátrico
11. Gastritis aguda y crónica
12. Reflujo gastroesofagico
13. Síndrome de colon irritable
14. Constipación
15. Dispepsia funcional. <<<
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