
Acupuntura vs analgesia tradicional
en cirugía bucal

Resumen
Objetivo: Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo acla-

rar si la acupuntura es una terapia efectiva para el dolor y la an-
siedad asociados a la cirugía bucal.

Métodos: Una revisión sistemática en diciembre de 2011 
en la base de datos PubMed con las palabras clave: acupun-
tura, cirugía oral y analgesia. Los resultados se limitaron a los 
ensayos clínicos aleatorizados. 

Resultados: 6 artículos cumplieron el criterio de inclusión 
del total de 52 artículos obtenidos inicialmente.

Conclusiones: La mayoría de las investigaciones demues-
tran que el uso de la acupuntura resulta eficaz en cirugía bucal 
como analgésico y sedante. Se necesitan estudios más con-
cretos para determinar exactamente el mecanismo que ejerce 
en relación con la cirugía oral y si sus resultados son verda-
deramente eficaces y no enmascaran un mecanismo psicoló-
gico de placebo.

Palabras clave: acupuntura, cirugía oral, analgesia.

Abstract
Purpose: This literature review aims to clarify whether acu-

puncture is an effective therapy for pain and anxiety associa-
ted with oral surgery.

Methods: A systematic search in December 2011 in PubMed 
database with keywords: acupuncture, oral surgery and analge-
sia. Results were limited to randomized clinical trials. 

Results: 6 studies fulfilled the inclusion criteria from the 52 
initially obtained.

Conclusions: Most research shows that acupuncture is effec-
tive in oral surgery as an analgesic procedure. More detailed stu-
dies are needed to determine the exact mechanism exerted in 
connection with the oral surgery and its results are truly effecti-
ve and not mask a psychological mechanism of placebo.

Keywords: acupuncture, oral surgery, analgesia.

Introducción
La acupuntura es la rama principal de la medicina tradicio-

nal china. Esta terapia se fundamenta en principios asociados 
con la antigua filosofía china y concibe la enfermedad como un 
desequilibrio entre las fuerzas del yin y el yang. Aún no se co-
nocen con exactitud los mecanismos responsables de la acción 
terapéutica de la acupuntura. No obstante, múltiples estudios 
realizados han obtenido resultados que demuestran con clari-
dad la aparición de cambios fisiológicos originados por esta te-
rapia, capaces de intervenir en el alivio del dolor.

La Organización Mundial de la Salud incluye el dolor en Odon-
tología como enfermedad o síntoma donde la acupuntura se ha 
demostrado efectiva a través de estudios controlados (1).

Respecto al efecto analgésico de la acupuntura en relación al 
dolor, en 1979, Malizia y cols. observó que tras la aplicación de 
acupuntura se incrementan los niveles plasmáticos de cortisol, 
con la consiguiente disminución del dolor y la inflamación (2).

Según Han y cols., en 1984, la dinorfina puede actuar como 
mecanismo analgésico en la electroacupuntura (3).

Un estudio de Kong y cols. reveló en 2002 que diversas 
áreas del cerebro, entre las que se encuentran el lóbulo parie-
tal inferior, el putamen, la ínsula, la circunvolución precentral 
y la circunvolución temporal superior se estimulan durante la 
aplicación de acupuntura (4).

Otros autores observan que un sistema opioide endóge-
no interviene como mecanismo analgésico en la aplicación de 
acupuntura (5-8).

Uno de los estudios publicados más recientemente demues-
tra que la estimulación de fibras aferentes somáticas durante 
la electroacupuntura inhibe ciertos núcleos medulares y la res-
puesta de sus neuronas (9). En la literatura existen artículos 
donde se detallan tanto ensayos clínicos como revisiones sis-
temáticas que analizan el posible efecto analgésico de la acu-
puntura en relación a diversos tratamientos a nivel oral; princi-
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palmente, los estudios se centran en el efecto de la acupuntura 
en la patología de la articulación temporomandibular (10-14) y 
en los procedimientos de cirugía bucal (15-17). 

Métodos
Se ha realizado una revisión bibliográfica de los artículos in-

dexados en la base de datos PubMed sobre aquellos estudios 
publicados hasta diciembre de 2011 y que tratan sobre las im-
plicaciones de la acupuntura en relación a la cirugía oral. 

Como criterio principal de inclusión se estableció que los es-
tudios fueran ensayos clínicos aleatorizados, excluyendo las re-
visiones sistemáticas de casos y los metaanálisis. Se emplea-
ron las palabras clave: acupuncture, oral surgery y analgesia.

Con la estrategia de búsqueda booleana se obtuvieron 52 
artículos de los que sólo 6 cumplieron el criterio de inclusión 
establecido, es decir, que se tratara de ensayos clínicos alea-
torizados. Estos 6 estudios fueron los analizados.

Resultados 
La mayoría de los artículos revisados como contexto de sus 

estudios utilizan la cirugía de los terceros molares. Esto se jus-
tifica porque son cirugías electivas, habitualmente son cirugías 
ambulatorias, los diferentes pasos durante la intervención es-
tán esquematizados y, respecto al dolor postoperatorio (varia-
ble principal de estas investigaciones) suele aparecer a las 2-3 
horas de la intervención, suele ser de intensidad moderada y 
precisa el uso de analgésicos (18).

En cinco de los seis artículos analizados los autores llevan a 
cabo el estudio organizando a los pacientes en dos grupos: gru-
po tratamiento y grupo control, de manera aleatoria. Los autores 
no excluyeron pacientes por razones de sexo o de edad.

A los pacientes pertenecientes al grupo tratamiento se les 
aplicó tanto acupuntura clásica, como acupuntura auricular y 

electroacupuntura. Mientras que los pacientes del grupo con-
trol fueron tratados con acupuntura simulada, acupuntura apli-
cada en puntos corporales que no ejercen ningún mecanismo 
sobre la analgesia y/o región orofacial, placebo y/o fármacos 
analgésicos. En tres estudios los pacientes del grupo control 
no fueron sometidos a ningún tipo de procedimiento.

Para llevar a cabo el análisis de los efectos de la acupuntu-
ra o el placebo, se llevaron a cabo evaluaciones mediante test 
que analizan el grado de dolor y de ansiedad que padecen los 
pacientes, así como la ingesta o no de fármacos analgésicos 
en el postoperatorio. 

De estos seis ensayos clínicos analizados, cinco de ellos 
coinciden en afirmar que los sujetos tratados con acupuntura 
experimentaron un dolor de menor intensidad que los sujetos 
a los que no se les administró. Estos autores analizaron el es-
trés, la ansiedad y el dolor postoperatorio comparando un gru-
po al que se les había administrado acupuntura y otro grupo 
control (19-23). Por el contrario, Michalek-Sauberer A y cols. 
en 2007 concluyó que ni la acupuntura convencional ni la elec-
troacupuntura disminuyen el dolor postoperatorio en los casos 
de terceros molares mandibulares y, por el contrario, hay que 
decir que empleó un número elevado de sujetos a estudio en 
comparación con los anteriores autores (24) (tabla 1).

Tres de los seis estudios describen el uso complementa-
rio de antiinflamatorios o el uso de éstos como medicación 
de rescate. En el estudio de Lao L. y cols. en 1999 se empleó 
como medicación de rescate la administración combinada de 
paracetamol (600 mg) y codeína (60 mg) (20). Tavares MG y 
cols. en 2007 administraron en todos los pacientes paraceta-
mol (600 mg) cada seis horas durante los tres días siguientes 
a la intervención (19). 

En cambio, Michalek-Sauberer A y cols. en 2007 permitieron 
a todos los pacientes el consumo de paracetamol (máximo 3 g 

Tabla 1.
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diarios) durante el postoperatorio. En el caso en que esta pau-
ta resultase ineficaz contra el dolor se administró ácido mefe-
námico (máximo 1,5 g diarios) (24).

Los puntos de acupuntura empleados difieren de unos auto-
res a otros, así como la nomenclatura empleada para los mis-
mos. Tavares MG y cols. emplearon siete puntos: Hegu (LI 4), 
Taichong (LR 3), Neiting (ST 44), Xuanzhong (GB 39), Ermen (TE 
21), Kunlun (BL 60) y Shenmen (HT 7) (19). Los puntos Hegu 
(LI 4), Jiache (ST 6), Xiaguan (ST 7) y Yifeng (TE 17) (20) fueron 
evaluados en el estudio de Lao L y cols., en 1999. Por su par-
te, Sun YF y cols. analizaron el efecto analgésico de la acupun-
tura sobre un único punto, el punto Hegu (LI 4) (23). Michalek-
Sauberer A y cols. emplearon el punto Shenmen (HT 7) (25) y 
los puntos 1 (dientes) y 84 (boca) a nivel auricular, tal y como 
especifican los autores (24) (tabla 1).

Discusión
Las técnicas de acupuntura se usan cada vez más en 

los ámbitos médicos convencionales y el número de pacien-
tes dispuestos a utilizar estas técnicas es cada vez mayor; 

a pesar de que su mecanismo exacto de acción no ha sido 
establecido y la mayoría de los aspectos de la acupuntura 
todavía no se han probado adecuadamente (17). Es de des-
tacar el escaso número de estudios y ensayos clínicos don-
de se analicen los efectos de la acupuntura sobre la analge-
sia durante procedimientos de cirugía bucal. La mayoría de 
artículos existentes en la literatura evalúan el posible efec-
to de la acupuntura sobre los trastornos de la articulación 
temporomandibular.

La mayoría de las investigaciones demuestran que la acu-
puntura resulta eficaz, en general, en el control del dolor intra y 
postoperatorio, así como en la ansiedad que muestran los pa-
cientes durante la cirugía bucal (19-23).

La Organización Mundial de la Salud concluye que la acu-
puntura debe ser considerada una alternativa razonable o com-
plemento de la práctica dental actual como analgésico (1). Se 
requieren estudios más amplios para confirmar la eficacia de 
la acupuntura en relación a la analgesia en cirugía oral, así co-
mo el momento más oportuno para su aplicación (pre, intra o 
postoperatoria) (16). • 
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