
REFLEXOLOGÍA DEL OÍDO 

El oído es un órgano muy importante del cuerpo humano que tiene dos funciones importantes que 

comprenden nuestro órgano de la audición y el órgano del equilibrio. 

Enfermedades comunes del oído 

En este capítulo cubriremos diferentes tipos de enfermedades y cómo podemos tratarlas. Las 

enfermedades más comunes del oído son: 

• Tinnitus /Acufenos (sensación de sonido de timbre en los oídos) 

 Vértigo 

 Pérdida de la audición o sordera 

 Acumulación de cera 

 Cinetosis - Enfermedad por movimiento – coche, barco etc. 

Más adelante veremos cómo ayudar a estas condiciones usando la reflexología. 

Estructura del oído: 

El oído se compone de tres partes diferentes. 

• Oído Interno: Aquí las ondas sonoras se transforman en impulsos eléctricos y se envían al 

cerebro. Los impulsos eléctricos son llevados por el nervio auditivo. El cerebro entonces traduce 

estos impulsos eléctricos como sonido. 

• Oído Medio: El oído medio está separado del oído externo por el tímpano y consta de huesos 

diminutos. Estos amplifican las ondas de sonido. 

• Oído externo: El oído externo forma la parte visible. Su forma ayuda a recoger las ondas de 

sonido. 

 

Dentro del oído interno hay una serie de canales llenos de líquido. Estos canales están posicionados en 

diferentes ángulos. Cuando la cabeza se mueve, el balanceo del fluido dentro de los canales le dice al 

cerebro lo lejos, la rapidez y en qué dirección se está moviendo la cabeza. El cerebro coordina esta 



información con información de los ojos y de los músculos (denominada sensibilidad muscular o 

cinestesia). El cerebro utiliza el oído interno, los ojos y los músculos para identificar la posición del 

cuerpo en todo momento. 

Enfermedades comunes del oído 

Tinnitus / Acufenos:  

El Tinnitus / Acufenos se define como una sensación de un sonido en el oído o la cabeza que no se debe 

a una fuente fuera del cuerpo. Puede ser un zumbido, campanilleo, un rugido, un pitido o un silbido. A 

veces involucra sonidos más complejos que varían con el tiempo. Puede estar allí todo el tiempo, o ir 

y venir. Una pérdida auditiva asociada suele estar presente. Desafortunadamente, en la mayoría de los 

casos, no se puede detectar ninguna causa subyacente. Se ha intentado una amplia variedad de 

tratamientos. Estos incluyen enmascarar el sonido molesto mediante la reproducción continua de 

sonidos más aceptables (ruido blanco), hipnoterapia, el asesoramiento psicoterapéutico y uso de 

audífonos. 

Vértigo:  

El vértigo es una falsa sensación de que tú o tu entorno están dando vueltas. El vértigo a menudo causa 

pérdida de equilibrio. Es un síntoma común del trastorno del oído interno, que es donde están situados 

los órganos del equilibrio. 

La osteoartritis del cuello, que es muy común en las personas mayores, puede apretar las arterias 

principales al cerebro en ciertas posiciones del cuello. La caída resultante en el flujo sanguíneo provoca 

mareos. El vértigo puede acompañar una infección del oído o congestión del oído. 

Pérdida auditiva o sordera:  

La pérdida auditiva o sordera es una incapacidad parcial o total para oír el sonido en uno o ambos 

oídos. En adultos, la causa más común de pérdida auditiva es la exposición prolongada a ruidos fuertes. 

Los niveles excesivos de ruido durante un largo período de tiempo dañarán su audición. La audición se 

hace cada vez más aguda a medida que envejecemos. Esto es normal y rara vez conduce a la sordera. 

La pérdida auditiva relacionada con la edad típicamente comienza con la pérdida de frecuencias más 

altas, de modo que ciertos sonidos del discurso tales como s, f, t terminen sonar muy similares. Esto 

significa que la persona mayor puede oye, pero no siempre entiende. La intensidad del ruido se mide 

en decibeles (db). La sensibilidad del sonido difiere de un individuo a otro, pero los expertos creen que 

el daño a la audición se produce cuando los niveles de ruido son superiores a 85 db. Para la mayoría de 

los casos de la pérdida auditiva inducida por ruido, no hay cura. Los audífonos sólo amplifican los 

sonidos y no pueden reemplazar la audición normal. 

Magnitud relativa de los sonidos comunes: 

• Respiración humana a 3 metros: 10 db 

• Susurro: 20 db 

• Interior de la oficina o restaurante / Conversación normal: 60 db 

• Tráfico ocupado: 70 db 

• Licuadora de alimentos / Aspirador a 1 metro: 80 db 

• Discoteca interior: 100 db 

• Disparo disparado a 1 metro: 140 db 

 



Otras causas de Pérdida Auditiva incluyen: 

• La acumulación de cera o un objeto en el oído 

• Lesiones en la cabeza o el oído puede causar la pérdida auditiva. 

• Medicamentos ototóxicos: Se sabe que ciertos fármacos son tóxicos para los oidos. Estos son 

amino-glicósidos (estreptomicina, gentamicina) y fármacos para la malaria (quinina y 

cloroquina). 

• El Tinnitus se asocia a menudo con sordera. 

• La infección del oído como infección del oído medio (otitis media) o infección del conducto 

auditivo (otitis externa). La infección del oído es muy común en los niños y puede causar mucho 

dolor. El oído externo puede recoger fácilmente una infección mientras nadamos, 

particularmente si nadamos en agua sucia. El oído medio puede infectarse como resultado de 

una infección del tracto respiratorio superior - resfriado o gripe. La disminución del flujo 

sanguíneo al oído interno o partes del cerebro que controlan la audición puede conducir a su 

pérdida. Esto puede ser causado por enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, 

presión arterial alta o diabetes. 

• Enfermedades: infecciones virales, como las paperas, el sarampión, la tos ferina y la rubéola 

pueden causar pérdida de la audición. Estos tipos de infecciones son más comunes en la 

infancia. Las enfermedades bacterianas como la meningitis y la sífilis también pueden atacar y 

dañar los oídos. 

Prevención: 

• No se auto-medicine especialmente con antibióticos. 

• Reduzca la exposición al ruido excesivo en el lugar de trabajo. Utilice protección auditiva 

personal, como tapones para los oídos. 

• Reducir el riesgo de infecciones del oído tratando las infecciones de las vías respiratorias 

inmediatamente. 

• No trate de limpiar su oído insertando nada en él. Puede dañar la piel delicada o afectar el 

cerumen. Los oidos produce cera (cerumen) para protegerse. La cera y los pequeños pelos 

dentro del canal impiden que los objetos pequeños bajen dentro de la oreja. El oído tiene un 

mecanismo inteligente para despejarse. Hay un movimiento natural de cera y suciedad lejos 

del tímpano. Todo lo que necesita para limpiar los oídos es limpiar el exterior de la oreja con 

un paño húmedo. Los bastoncillos de algodón son innecesarios, más bien pueden ser dañinos, 

ya que pueden empujar la cera hacia el auricular. 

• Evite nadar en agua sucia. 

Cinetosis – Enfermedad por movimiento 

La Cinetosis es la desagradable sensación de náuseas y mareos que algunas personas experimentan al 

viajar en un vehículo en movimiento. La cinetosis puede ser causada por viajar en automóviles, barcos, 

aviones, trenes, montando atracciones de diversión que giran e incluso cuando se utiliza un columpio 

en un patio de recreo. 

Nuestro principal sentido del equilibrio es una serie de canales llenos de fluido dentro del oído interno. 

La cinetosis puede ocurrir cuando los fluidos en los canales semicirculares están en un estado constante 

de la turbulencia. Los síntomas pueden variar de leves a graves. Los vómitos frecuentes pueden 

conducir a la deshidratación y la presión arterial baja, por lo que es importante buscar atención médica 

inmediata si se ven afectados gravemente. 

 



Tratamiento Reflexológico 

La reflexología puede estimular los oídos para mantener su salud y tratar muchas enfermedades 

relacionadas con el oído y, en algunos casos, puede aliviar la cinetosis. Dado que tenemos dos oídos, 

los puntos reflejos se localizan en las palmas de ambas manos y en las plantas de ambos pies. 

Los puntos reflejos principales relacionados con los oídos 

Los puntos reflejos principales relacionados con los oídos se encuentran en la base de los dedos cuarto 

y quinto en la palma y la planta (fig. 73 y 75) de las dos manos y pies. El método de aplicación de presión 

se muestra en la fig. 74 y la fig. 76. La presión también se puede aplicar con un instrumento de madera 

o goma. 

 

 

 

Puntos reflejos secundarios 

Aparte de los puntos reflejos mencionados anteriormente, hay algunos otros puntos reflejos 

importantes. La aplicación de presión sobre todos o algunos de los puntos reflejos secundarios es útil 

para la recuperación rápida de las enfermedades del oído. 

 



El cuello alimenta toda la cabeza. Por lo tanto, es necesario aplicar presión sobre todos los puntos 

reflejos relacionados con el cuello. Estos puntos se localizan en las partes interior y exterior de los 

dedos de los pies y de las manos (fig 77). El método de aplicación de presión se muestra en la fig. 78, 

79 y 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra zona refleja importante para tratar las enfermedades relacionadas con el oído está en la parte 

posterior del cuello donde la cabeza se une con el cuello (figura 81, pt. 1 a 7) y en el cuello a medio 

camino entre los puntos 1-2 y 3-4. Usted puede poner sus manos fácilmente y presionar con el pulgar 

(figura 82). En cada punto reflejo, la presión debe ser aplicada durante 23 segundos. Repetir dos veces. 

 

 

 



Masajear y dar presión en el anular y el meñique de ambas manos es muy útil para tratar las dolencias 

del oído (fig. 83). El método de aplicar presión en estas áreas se muestra en la fig. 84. 

 

Otras zonas reflejas secundarias están presentes en ambas manos en la zona triangular (tela) entre el 

pulgar y el dedo índice, como se muestra en la fig. 85. La técnica de presión para la zona se muestra en 

la fig. 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra zona refleja muy importante relacionado con los oídos y que es muy útil para tratar la sordera, 

está presente en ambos pies. Esta zona está situada en el primer canal a una distancia de 

aproximadamente una pulgada de la base de los dedos del pie. La ubicación y el método de aplicación 

de presión se muestran en la fig. 87. En todas las dolencias relacionadas con los oídos, la presión debe 

ser aplicada en los centros reflejos situados en el cuarto canal (a mitad de camino entre el cuarto y el 

quinto dedo), tanto en las manos como en los pies, como se muestra en la fig. 88.  

 



Puntos reflejos también están presentes en la cara y el propio oído. En la cara, el punto reflejo se 

encuentra justo cerca de la abertura del conducto auditivo y justo debajo del lóbulo de la oreja (figura 

89). En el oído se encuentra en el lóbulo de la oreja (fig. 90) La presión se puede dar con el pulgar o el 

dedo, 2-3 veces durante 2 segundos. 

 

 

Aplique presión sobre la depresión ósea detrás de la oreja, como se muestra en la fig. 91. Este es un 

área muy importante para tratar la pérdida auditiva y el Tinnitus. Extienda su lengua alrededor de ½ 

pulgada y presione suavemente con los dientes como se muestra en la fig.92. El fomentar caliente 

sobre el oído con un paño de algodón caliente por alrededor 5-10 min puede ser útil para el dolor de 

oído. 

 

Las enfermedades de los oídos tienen una estrecha relación con el cerebro, las vértebras cervicales, el 

plexo solar, los senos diafragmáticos, el hígado, los riñones y el sistema linfático. Por lo tanto, la presión 

debe ser aplicada en los puntos reflejos de estas áreas junto con los puntos reflejos relacionados con 

los oídos.  

 

Reference link: http://www.guruofreflexology.com 
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