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El dolor de oído o de la oreja también conocido como otalgia es una sensación 

de dolor que se origina dentro del oído, y es uno de los problemas de salud más 

comunes que se observan en los niños. El dolor de oído es una condición de 

salud amenazante que puede ser constante o puede aparecer y desaparecer. 

Se diferencia en intensidad y puede variar desde una sensación de ardor a un 

dolor agudo o sordo en el oído. Puede afectar a ambos oídos a la vez o sólo a 

una oreja. El dolor de oído no siempre se asocia con enfermedades del oído; 

puede ser causada por varias otras condiciones como problemas de los senos 

paranasales, amígdalas inflamadas, infecciones de la nariz, dientes impactados, 

etc. La fuente de dolor de oído puede venir del oído externo, medio o interno, 

pero a veces es difícil distinguir el origen del dolor, debido al dolor 

experimentado. Aunque los analgésicos y gotas para los oídos generalmente se 

administran para tratar el dolor de oído, también se puede tratar y curar de 

forma natural y auto-curativo con acupresión. 

Causas de dolor de oído y otalgia 

Algunas de las causas comunes del dolor del oído se indican como sigue: 

 Exceso de acumulación de líquido dentro del oído 

 Infección del conducto auditivo 

 Un folículo piloso infectado o una ulcera en el canal auditivo 

 Eczema en el canal auditivo 

 Lesión causada en el canal auditivo mediante el uso de brotes de 

algodón o objetos afilados 

 Bloqueo de la oreja 

 Infección de garganta, amigdalitis y resfriados 

 Dolor de dientes, dolor en la mandíbula, abceso dental o de las muelas 

del juicio 

8 puntos importantes de la acupresión para el tratamiento del dolor 

de oídos 

Aunque, los analgésicos y las gotas para los oídos son una solución rápida para el dolor 

de oído, nunca podrán ser una solución permanente al problema. Abajo detallamos 

algunos de los puntos de acupresión más potentes para el tratamiento de dolor de 

oído. 



a) La puerta de la oreja: Er men 

–Triple recalentador 21 

Este es uno de los puntos de 

acupresión más potentes 

para el dolor de oído que se 

utiliza ampliamente en el 

tratamiento de problemas 

de audición también. Este 

punto se encuentra justo en 

frente del lóbulo de la oreja, 

en la parte superior de la 

oreja. Estimular este punto 

en ambos lados de la cara 

durante cinco minutos con 

los dedos puede ayudar a 

aliviar el dolor de oído, 

sensación de presión dentro del oído, problemas de mandíbula y dolor de 

muelas. Este punto también es útil en el tratamiento de la migraña y el 

dolor de cabeza. 

 

b) Palacio de audición: Ting 

Gong- Intestino delgado 19 

Este es otro punto 

importante de acupresión 

para el tratamiento del 

dolor de oído que se utiliza 

popularmente en el 

tratamiento de la 

medicina tradicional 

China. Este punto está 

situado directamente 

debajo del punto de la 

puerta de la oreja, 

delante de la abertura de 

la oreja. Se sitúa en una 

depresión que se 

profundiza cuando se 

abre la boca. Estimular 

este punto de presión en ambos lados de la cara con los dedos durante 3 

a 5 minutos ayuda a aliviar la presión dentro del oído, dolor de oído, dolor 

de mandíbula, problemas auditivos, dolor de muelas y dolor de cabeza.  

 

 

 



c) Unión de oído: Ting Hui – 

Vesícula Biliar 2 

Este es un punto potente de 

acupresión para el dolor de oído 

que se encuentra justo debajo del 

palacio de audición y está justo en 

frente del lóbulo de la oreja. Poner 

presión periodicamente sobre este 

punto en ambos lados ayuda a 

aliviar la plenitud del oído, el 

zumbido del oído, pesadez de la 

cabeza, dolor de cabeza, mareos y 

picazón en los oídos. 

 

 

 

 

d) Biombo que tapa el viento: Yi feng- Triple Recalentador 17  

Este es un punto de acupresión funcional para el alivio de dolores de oído 

que se encuentra en el hueco donde acaba el lóbulo de la oreja, en el 

hueco entre ángulo maxilar y mastoide. Estimular este punto en la parte 

posterior de ambas orejas simultáneamente durante 3 a 5 minutos ayuda a 

aliviar el dolor de oído, espasmos faciales, dolor en la mandíbula, picazón 

en los oídos, hinchazón de la garganta, paperas y dolor de muelas.  

 

                                              

 

 

 

 



e) Cien reuniones: Bai Hui – Vaso 

Gobernador (Du Mai) 20 

Cien reuniones es un potente punto 

de acupuntura para el tratamiento 

del dolor de oídos que es 

ampliamente utilizado en la 

medicina tradicional china. Este 

punto se llama así porque se cree 

que este punto es capaz de curar 

100 enfermedades. Este punto se 

encuentra en el centro superior de 

la cabeza. Estimulando este punto 

mediante la aplicación de presión 

puede ayudar a tratar el zumbido 

de los oídos o tinnitus, mareos, 

vértigo, fatiga, niebla del cerebro y 

la ansiedad. También es útil en el 

tratamiento de trastornos 

neurológicos y emocionales, 

trastornos oculares y convulsiones. 

 

f) Valle Principal: Shuai Gu- 

Vesícula Biliar 8 

Este es un punto  de 

tratamiento de acupresión 

potente para el dolor de oídos 

que ayuda en la neutralización 

de los daños causados por 

toxinas. Este punto de presión 

ayuda a curar el tinnitus 

causado por el uso prolongado 

de medicamentos como 

analgésicos, antidepresivos, 

píldoras anticonceptivas, etc. 

Este punto se encuentra en 

línea recta con el templo, dos 

anchos de dedo por encima 

del punto más alto del lóbulo de la oreja. La aplicación de presión a este 

punto a ambos lados de la cabeza alivia la plenitud del oído, la pesadez 

de la cabeza, el zumbido del oído, el dolor facial, el vértigo, las migrañas, 

los problemas visuales, las náuseas y los vómitos 

 

 



g) Piscina de viento: Feng Chi - Vesícula 

Biliar 20 

Este es otro punto importante de la 

acupresión que está situado en una 

depresión por debajo del hueso occipital, 

entre esternocleidomastoideo y trapecio. 

Estimular este punto potente de acupresión 

ayuda a curar todos los problemas de la 

cabeza y el oído incluyendo dolor de cabeza 

y tinnitus. También ayuda en el alivio de 

rigidez en el cuello, dolor de cuello, 

espasmos, plenitud del oído, mareos y vértigo 

 

h) Valle supremo: Tai Xi – Riñon 3 

Este es otro punto importante, ampliamente utilizado en la acupuntura y la 

acupresión. Pero no es recomendado estimular este punto después del 

tercer mes de embarazo. Este punto se encuentra a medio camino entre 

la punta del maléolo medial y el tendón de Aquiles, en la parte trasera del 

tobillo. Poniendo presión en este punto en ambos pies al mismo tiempo 

ayudar a aliviar el dolor de oído, zumbido en los oídos y el dolor 

relacionado con la muela del juicio. 

 

 
 

Ahora, podemos obtener un alivio calmante y duradero de los problemas de 

dolor de oído, la plenitud del oído, el Tinnitus (acúfenos) y la infección del oído 

de forma natural y evitar su re-ocurrencia con la ayuda de estos puntos de 

acupresión. 

Fuente: http://www.modernreflexology.com/ear-acupressure-points-to-treat-earache-

and-tinnitus/ 
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