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Abreviaciones 

TTM: Trastornos Temporomandibulares. 

ATM: Articulación Temporomandibular. 

DM: Dolor Miofascial. 

PG: Puntos Gatillo. 

PS: Punción Seca. 

EVA: Escala Visual Analógica 

MTC: Medicina Tradicional China 

 

Resumen 

Objetivo: El objetivo principal de este estudio es saber si la acupuntura y la punción seca 

son terapias efectivas en cuanto a la reducción del dolor orofacial y la mejora de la 

apertura bucal. 

Búsqueda bibliográfica: Se realizo una búsqueda bibliográfica en marzo del 2016  en 

las siguientes bases de datos electrónicas: Pubmed, Cochrane, IBECS, PEDro, Lilacs y 

EBSCOhost. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: artículos desde el 2010 y 

seres humanos. 

Resultados: Después de realizar la búsqueda bibliográfica, 24 artículos fueron 

seleccionados. Algunos artículos tratan sobre la punción seca en el dolor orofacial y otros 

tratan sobre la acupuntura en el dolor orofacial. No se hallaron artículos que hablasen de 

ambas terapias sobre el dolor en la ATM. 

Conclusiones: La revisión bibliográfica demuestra que tanto la punción seca como la 

acupuntura son terapias eficaces para la reducción del dolor orofacial. 

 

Abstract 

Objective: The main objective of this study is to explore whether acupuncture and dry 

needling are effective therapies regarding orofacial pain reduction and improvement of 

mouth opening. 

Literature search: A literature search was conducted in March 2016 in the following 

electronic databases: PubMed, Cochrane, IBECS, PEDro, Lilacs and EBSCOhost. 

Inclusion criteria were: articles from 2010 and humans. 
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Results: After performing the literature search 24 articles were selected. Some articles 

dealt with dry needling in orofacial pain and the rest dealt with acupuncture in orofacial 

pain. No articles were found mentioning both therapies on pain in the ATM. 

Conclusions: The literature review showed that both dry needling and acupuncture are 

effective in reducing orofacial pain therapies. 

 

Palabras clave 

Dry needling, acupuncture therapy, temporomandibular joint, pain y treatment 

 

Introducción 

El dolor en la región temporomandibular es relativamente común, estableciéndose 

aproximadamente en un 10% de la población adulta (1). Los trastornos  

temporomandibulares (TTM) son comunes en adultos de 20 a 50 años de edad, y es más 

prevalente en mujeres que en hombres (2). La sintomatología de los TTM es generalmente 

dolor, ya sea durante el movimiento o en reposo, dolor a la palpación de la musculatura 

orofacial, limitación o desviación de los movimientos de la mandíbula, crujidos en la 

articulación temporomandibular (ATM), dolor de oído y dolor de cabeza. El principal 

motivo de consulta es el dolor y, a pesar del hecho de que aproximadamente el 75% de la 

población afectada exhibe al menos uno de los síntomas, sólo el 5% requiere de 

tratamiento (3). 

Los TTM no solo tienen una sintomatología física, los problemas psicosociales que están 

implicados son: depresión, ansiedad y múltiples síntomas físicos no específicos. Los 

factores psíquicos, y sobretodo el manejo del estrés, desempeñan un papel fundamental 

en estos cuadros (4). 

Esta demostrado que los TTM conllevan un deterioro en las actividades diarias, el exceso 

de dependencia de la asistencia sanitaria y la dependencia de analgésicos narcóticos (5). 

Su etiología es multifactorial y todavía genera controversia. Las intervenciones médicas 

actuales para la gestión de los TTM consisten en férulas, medicamentos, fisioterapia, 

tratamiento postural y cirugía. Los tratamientos no quirúrgicos se utilizan con mayor 

frecuencia para la ATM. Todavía existe controversia en el mejor tratamiento para los 

TTM, sin embargo, la investigación clínica y la experiencia han demostrado que los TTM 
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pueden ser tratados con éxito por una u otra de las modalidades actuales, siempre y 

cuando haya un correcto diagnóstico y una gestión adecuada (2). 

 

La fisiopatología del dolor muscular no esta del todo clara, sin embargo, el dolor 

miofascial (DM) ha sido propuesto como una de las importantes causas de dolor unilateral 

de la ATM (1). El dolor miofascial se registra aproximadamente en un 30% de pacientes 

que solicitan tratamiento para los TTM. Un estudio epidemiológico descriptivo encontró 

que del 3 al 15% de la población occidental sufre de TTM. Un estudio longitudinal ha 

demostrado variaciones substanciales en el transcurso del tiempo de los TTM de origen 

miofascial, con un 31% que persisten un periodo de 5 años, un 33% que remiten y un 

36% que recurren (6). 

En general, el DM se caracteriza por una musculatura sensible con puntos gatillo (PG) a 

la palpación, una discreta sensibilidad local y una banda tensa palpable en el  músculo. 

Los PG son dolorosos a la compresión y pueden dar dolor referido, sensibilidad referida 

y disfunciones motoras y autonómicas. La clínica puede venir acompañada de fatiga, 

disminución de los movimientos de la articulación y una leve debilidad muscular. La 

musculatura que más se afecta en la ATM es el masetero, seguido del temporal. Los 

pacientes suelen referir primero dolor en la mandíbula y más tarde dolor de cabeza. El 

dolor se siente generalmente por la mañana, pero puede aumentar más a medida que la 

musculatura de la mandíbula se utiliza (1). 

Desde un punto de vista clínico, los PG activos y latentes son los responsables de los 

síntomas dolorosos del sujeto. Los PG latentes son aquellos en los que el dolor local y 

referido no son los responsables de los síntomas. Altos niveles de mediadores químicos 

(por ejemplo, bradicinina, sustancia P o serotonina) han sido hallados en los PG activos 

en comparación con PG latentes (6). 

 

La punción seca (PS) es una técnica terapéutica donde finas agujas son insertadas en un 

músculo, ligamento, tendón, fascia subcutánea o piel cuyo objetivo es reducir el dolor 

asociado a patologías musculoesqueléticas. La PS actúa interrumpiendo la actividad 

eléctrica espontánea, disminuye la acetilcolina, produce vasodilatación, puede 

incrementar las proteínas sensibles a la hipoxia que estimulan la angiogénesis y reduce la 

sensibilidad periférica, disminuyendo los niveles de la sustancia P y el péptido 
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relacionado con el gen de la calcitonina. La PS también puede calmar la sensibilización 

central mediante la inhibición segmentaria o el gate control, liberando opioides 

endógenos y activando los tractos inhibitorios descendentes de serotonina y noradrenalina 

(7).  

La dosis optima de PS (frecuencia de sesiones, tiempo de inserción de la aguja, número 

de agujas) todavía no esta clara. Una respuesta de espasmo localizado (reflejo 

involuntario espinal) se describe a menudo como la respuesta deseada, aunque otros 

muchos estudios describen una respuesta "deqi", que se define como las sensaciones 

subjetivas de dolor sordo, pesadez u otras percepciones sensoriales transitorias en la zona 

de inserción de la aguja (7). Según la literatura, la PS es una técnica, segura, eficaz y 

barata para este tratamiento (8). 

 

La acupuntura se originó en China hace más de 3000 años. Los efectos beneficiosos de 

esta técnica sobre el DM han sido demostrados. Sin embargo, el mecanismo de acción de 

la acupuntura no esta del todo claro, aunque han sido propuestas algunas teorías. Hoy en 

día se acepta que la acupuntura estimula las pequeñas fibras de mielina de los nervios en 

los músculos, los cuales envían impulsos a la médula espinal estimulando tres centros: la 

médula espinal, el mesencéfalo y el eje hipotálamo-hipofisario (9). Se ha demostrado que, 

en el momento en que se inserta la aguja, los niveles de endorfina, endomorfina, 

encefalina, serotonina y dopamina se elevan en la sangre y el cerebro. Además, con la 

inserción de la aguja se produce una liberación de inmunomoduladores que mejoran el 

proceso lipolítico y que tienen un impacto sobre la liberación de adrenalina y 

noradrenalina. Esto parece ser una explicación parcial para el efecto de la acupuntura en 

la neuralgia del trigémino, fibromialgia, osteoartritis y migrañas; por lo tanto, constituye 

una herramienta valiosa en la neurología moderna. (3).  

 

Objetivos 

- Determinar que terapia invasiva realizada por fisioterapeutas es más eficaz para 

reducir el dolor orofacial. 

- Determinar si la PS es una técnica eficaz para reducir el dolor orofacial. 

- Determinar si la acupuntura es una técnica eficaz para reducir el dolor orofacial. 

- Observar si la reducción del dolor es a corto, medio o largo plazo. 
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- Analizar los posibles efectos secundarios de las terapias invasivas (si los hay). 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Se hizo una búsqueda bibliográfica en el metabuscador EBSCOhost; las bases de datos 

PUBMED, IBECS y Lilacs; y las bases de datos de revisiones PEDro y Cochrane. La 

búsqueda solo tuvo en cuenta artículos desde el 2010 y los sujetos debían ser seres 

humanos. 

 

PUBMED: Se realizaron 3 búsquedas libres. Fueron búsquedas libres porque “dry 

needling” no aparece como descriptor.  

- La primera búsqueda se hizo con la siguiente combinación de palabras clave y 

boleanos: (Dry needling AND acupuncture therapy AND temporomandibular 

joint) NOT temporomandibular joint disc. Obtuve 5 resultados y fueron 

seleccionados 4. 

o Se eligieron dos artículos de Gonzalez-Perez LM. et al. porque ambos 

artículos hablan de la PS en el músculo pterogoideo lateral. 

o Se eligió el artículo de Dıraçoğlu D. et al. por su comparación entre la PS 

y el placebo para la musculatura masticatoria. 

o Se seleccionó el artículo de Fernández-Carnero J. et al. por su estudio 

sobre la PS sobre el masetero. 

- La siguiente búsqueda fue ((Dry needling AND pain) AND (temporomandibular 

joint OR jaw OR facial)) NOT temporomandibular joint disc. Obtuve 9 resultados 

y fueron seleccionados 2. 

o Se eligió la revisión sistemática de Kietrys DM. et al. porque su contenido 

resulta muy útil para el estudio. 

o Fue selecionado este estudio de González-Iglesias J. et al por su uso de la 

PS en el temporal y en el masetero. 

- Y por último: ((Acupuncture therapy AND pain) AND (temporomandibular joint 

OR jaw OR facial)) NOT temporomandibular joint disc. Obtuve 102 resultados y 

fueron seleccionados 9. 
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o Fue selecionado el artículo de Grillo CM. et al. porque es interesante el 

diagnóstico que realiza basado en la MTC y por el tratamiento de 

acupuntura en el masetero y el temporal. 

o Se eligió el studio de D. Ström et al. por su uso de la acupuntura en la 

musculatura mandibular. 

o El estudio Ritenbaugh C. et al. se eligió por que resulta interesante su 

introdución. 

o Fue selecionado el estudio de Vicente-Barrero M. et al. por su uso de la 

acupuntura en el masetero y en el temporal. 

o Este estudio de Itoh K. et al. es interesante ya que compara acupuntura y 

acupuntura placebo para el tratamiento de la musculatura mandibular. 

o El estudio de caso de Hunter EK. et al. es muy interesante porque se 

consigue mediante acupuntura en la musculatura mandibular que la EVA 

se reduzca a 0. 

o Se eligió la revisión sistemática de Jung A. et al. porque su introducción 

resulta interesante. 

o Fue selecionado el estudio de Noiman M. et al. por el uso de acupuntura 

en los desordenes temporomandibulares. 

o La revisión sistemática de La Touche R. et al. fue elegida porque hay 

mucha información interesante sobre la acupuntura para el tratamiento de 

la musculatura temporomandibular. 

 

IBECS: Se realizaron 3 búsquedas: 

- La primera búsqueda se hizo con la siguiente combinación de palabras clave y 

boleanos: dry needling AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. 

Obtuve 2 resultados y ninguno fue seleccionado. 

- La siguiente búsqueda fue dry needling AND pain AND temporomandibular joint. 

No obtuve resultados. 

- Y por último: pain AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. No 

obtuve resultados. 
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EBSCOhost: Se realizaron 3 búsquedas en el metabuscador.  

- La primera  búsqueda se hizo con la siguiente combinación de palabras clave y 

boleanos: dry needling AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. 

Obtuve 4 resultados y ninguno fue seleccionado. 

- La siguiente búsqueda fue dry needling AND pain AND temporomandibular joint. 

Obtuve 6 resultados y ninguno fue seleccionado. 

- Y por último: pain AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. 

Obtuve 59 resultados y 1 fue seleccionado. 

o Fue selecionado este estudio de Rosted P. et al. por el uso de la acupuntura 

en la disfunción temporomandibular. 

 

COCHRANE: Se realizaron 3 búsquedas.  

- La primera  búsqueda se hizo con la siguiente combinación de palabras clave y 

boleanos: dry needling AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. 

Obtuve 1 resultado y no fue seleccionado. 

- La siguiente búsqueda fue dry needling AND pain AND temporomandibular joint. 

Obtuve 4 resultados y ninguno fue seleccionado. 

- Y por último: pain AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. 

Obtuve 25 resultados y 1 fue seleccionado. 

o Fue selecionado el artículo de Simma-Kletschka I. et al. por su 

introducción y por el uso de la acupuntura en el dolor mandibular. 

 

LILACS: Se realizaron 3 búsquedas.  

- La primera  búsqueda se hizo con la siguiente combinación de palabras clave y 

boleanos: dry needling AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. 

Obtuve 0 resultados. 

- La siguiente búsqueda fue dry needling AND pain AND temporomandibular joint. 

Obtuve 0 resultados. 

- Y por último: pain AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. 

Obtuve 13 resultados y 7 fueron seleccionados. 

o El estudio de Grillo CM. et al. fue selecionado porque se aplica acupuntura 

en la musculatura masticatoria.  
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o Se selecionó la revisión sistemática de Porporatti AL. et al. porque es 

interesante observar los estudios sobre acupuntura de los últimos años.  

o En el estudio descriptivo de Camargo BAB De et al. fue selcionado por la 

aplicación de acupuntura en los desórdenes temporomandibulares.  

o Fue selecionado el estudio de un caso de Florian MR. et al. porque se 

aplica un tratamiento de acupuntura sobre la musculatura masticatoria. 

o El estudio de Vera RMT. et al. fue elegido porque se usa la acupuntura 

para el tratamiento del dolor orofacial. 

o Se selecionó este estudio de Borin GS. et al. porque se aplica acupuntura 

para los desórdenes temporomandibulares. 

o El estudio de Zotelli VLR. et al. fue selecionado porque se trata un 

trastorno temporomandibular mediante acupuntura.  

 

PEDro: Se realizaron 3 búsquedas.  

- La primera  búsqueda se hizo con la siguiente combinación de palabras clave y 

boleanos: dry needling AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. 

Obtuve 0 resultados. 

- La siguiente búsqueda fue dry needling AND pain AND temporomandibular joint. 

Obtuve 0 resultados. 

- Y por último: pain AND acupuncture therapy AND temporomandibular joint. 

Obtuve 14 resultados y ninguno fue seleccionado. 
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Resultados 

Después de realizar la búsqueda bibliográfica y descartar los que no cumplían los 

requisitos, se han seleccionado 24 artículos, de los cuales 1 es descriptivo (10); 7 son 

estudio de caso o series de casos (11–17); 5 son ensayos clínicos controlados (3,5,18–

20); 7 son ensayos clínicos controlados y aleatorizados (1,4,6,8,9,21,22) y 4 son 

revisiones sistemáticas (2,7,23,24) (Gráfica 1). 

Sobre la punción seca se han seleccionado 6 artículos, de los cuales 3 son ensayos clínicos 

controlados y aleatorizados (1,6,8); 2 son estudio de caso o series de casos (12,13); y 1 

es una revisión sistemática (7) (Gráfica 2). 
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Sobre la acupuntura han sido seleccionados 18 artículos, de los cuales 1 es descriptivo 

(10); 5 son estudio de caso o series de casos (11,14–17); 4 son ensayos clínicos 

controlados y aleatorizados (4,9,21,22); 5 son ensayos clínicos controlados (3,5,18–20); 

3 son revisiones sistemáticas (2,23,24) (Gráfica 3). 
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Punción seca 

En el estudio de Gonzalez-Perez LM. et al. sobre la reducción  del dolor en el pterigoideo 

lateral (8), se demostró que hubo una mejora del dolor en reposo y durante la masticación 

al comparar el grupo de PS y el grupo farmacológico (metocarbamol y paracetamol). 

También la mejora en los movimientos mandibulares fue mayor en el grupo de PS que en 

el grupo farmacológico. Se realizaron 3 sesiones una vez por semana. Las mejoras se 

dieron en mayor medida a corto plazo y a medio plazo (día 70), pero no hubo un 

seguimiento más allá del día 70. Otro estudio de Gonzalez-Perez LM. et al. versa también 

sobre la PS en el pterigoideo lateral, observándose de nuevo una mejora en el dolor y en 

el rango articular. En este estudio hay un seguimiento post-intervención a las 2 semanas, 

1 mes, 2 meses y 6 meses; y la reducción de dolor es a corto plazo y se mantiene hasta 

los 6 meses. 

 

Dıraçoğlu D et al. compara dos grupos, un grupo de intervención (con PS) y un grupo 

placebo. Los resultados muestran diferencias significativas en cuanto al dolor (que se 

redujo en ambos grupos) pero, en cambio, la apertura bucal no varió aunque si hubo una 
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mejora en la tolerancia al dolor a la presión (medido con un algometro) en el grupo de 

intervención. Solo se observaron los resultados a corto plazo. 

En el estudio de Fernández-Carnero J. et al. hubo una mejora del umbral del dolor a la 

presión en el musculo masetero y en el cóndilo en el grupo PS en comparación al grupo 

placebo. También mejoró la apertura en el grupo PS en comparación al placebo. Se 

realizaron 2 sesiones de tratamiento 1 vez por semana. 

 

En la revisión sistemática de Kietrys DM. et al. se hallaron resultados favorables en cuatro 

estudios de pacientes con dolor; dos estudios con dolor de la ATM y dos estudios con 

dolor en PG de la musculatura de la mandíbula, aunque uno de estos estudios no encontró 

ninguna superioridad de la PS en comparación con el placebo.  

 

En el estudio de González-Iglesias J. et al. los participantes recibieron un máximo de 9 

tratamientos sobre un marco de tiempo que varía de 2 a 5 semanas a una frecuencia de 1-

2 sesiones por semana. El tratamiento incluyó la movilización de la ATM y la columna 

cervical; manipulación de la columna torácica y PS en masetero y temporal. Al finalizar 

el tratamiento se hizo una reevaluación a los 2 meses. La EVA mejoró al igual que la 

apertura bucal y, a los dos meses, la EVA había mejorado ligeramente y la apertura se 

había mantenido. 

 

Acupuntura 

Grillo CM et al. demostró la eficacia de la acupuntura para la mejora del dolor y de la 

apertura bucal mediante una sesión a la semana de 20 minutos durante 4 semanas. En este 

otro estudio aleatorio de Itoh K. et al. se evidenció una mejora del dolor en el grupo de 

tratamiento de acupuntura respecto al grupo placebo, aunque no hubo cambios en la 

apertura bucal en ambos casos. Hubo 1 tratamiento por semana durante 5 semanas. Cada 

semana se evaluó el dolor, y cada semana el dolor disminuía. De la semana 5 a la 10 hubo 

un ligero incremento del dolor. 

 

En este estudio de D. Ström et al. se lleva a cabo una terapia de acupuntura de 5 o 6 

tratamientos en días consecutivos, tras 6 meses de terapia con férula (que no había 

reducido su dolor). Al año se evaluaron los resultados y se observaron mejoras en el dolor. 
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En el estudio de Vicente-Barrero M. et al. hubo una reducción del dolor, una mejora de 

la apertura bucal y una mejora en el umbral de presión a corto plazo. Realizó sesiones 3 

veces por semana durante 5 semanas. 

En este estudio de un caso de Hunter EK. et al. sobre un músico profesional, la reducción 

del dolor fue total con tratamiento de acupuntura una vez por semana durante 8 semanas. 

Su dolor se redujo a la mitad al primer mes y se redujo por completo a la octava semana. 

La apertura bucal también mejoro significativamente. 

En este otro caso de Florian MR. et al. el paciente refería dolores orofaciales y mucho 

estrés. Después de 5 sesiones de tratamiento (el último fue al día 42) ya no había dolor y 

el estrés había desaparecido casi por completo. El dolor desapareció en la tercera sesión.  

En el estudio de Vera RMT. et al. el dolor y el tinitus desaparecieron al realizar 6 sesiones 

de acupuntura 1 vez a la semana.  

El siguiente caso clínico de Zotelli VLR. et al. es el de una mujer con dolor orofacial, 

bruxismo, problemas de estrés y problemas de sueño que fue tratada 1 vez a la semana 

con acupuntura. El dolor se redujo y los problemas de sueño mejoraron. 

 

En la revisión sistemática de Jung A. et al. fueron analizados 7 ensayos clínicos 

aleatorizados. 5 estudios mostraron la eficacia en la mejora del dolor con acupuntura 

respecto al placebo, los otros dos no lo hicieron. Solo 2 artículos evidenciaron una mejora 

de la apertura máxima bucal mediante acupuntura. En la revisión sistemática de La 

Touche R. et al. 4 artículos fueron analizados. En los 4 artículos se evidenció una mejora 

del dolor mediante el uso de la acupuntura para el dolor orofacial, y 3 de ellos mostraron 

una mejora estadísticamente significativa en el dolor en comparación al placebo.  

Por otro lado, en la mayoría de los 21 artículos seleccionados en esta revisión sistemática 

de Porporatti AL. et al. la acupuntura sola o como terapia complementaria, o incluso en 

comparación con otras técnicas, fue superior y más eficaz para mejorar el dolor y la 

función de los pacientes con dolor muscular. 

 

En el estudio de Noiman M. et al. se dividieron a los sujetos en 2 grupos: un grupo con 

dolor en la ATM crónico y el otro con dolor en la ATM agudo. Los pacientes fueron 

tratados con acupuntura una vez por semana durante 8-10 semanas. Ambos grupos 
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mejoraron, pero mejoró sobretodo el grupo con dolor agudo. En el ensayo clínico de Borin 

GS. et al. se observa una mejora del dolor al comparar el grupo acupuntura respecto al 

grupo control. Las sesiones fueron de dos a la semana durante 5 semanas. 

 

En la investigación de Rosted P. et al. se asignó el número de tratamientos dependiendo 

del nivel del dolor en la escala EVA, por ejemplo, el paciente con una EVA baja, fue 

tratado solo una vez, y otro con una escala EVA alta fue tratado 6 veces. El mínimo de 

tratamientos fue 1 y el máximo 6. Hubo una reducción del 75% en los sujetos. 

 

En el estudio de Grillo CM. et al. se comparó la mejora del dolor mediante acupuntura o 

mediante férulas. Las férulas demostraron algo más de eficacia (60%) respecto a la 

acupuntura (53%) en el dolor crónico. Las sesiones de acupuntura fueron de 1 por semana 

durante 4 semanas. 

 

En este estudio descriptivo de Camargo BAB De. et al. sobre 31 pacientes, la reducción 

de dolor en la primera sesión fue muy evidente y, durante las otras dos sesiones, también 

hubo una reducción del dolor. Las sesiones fueron 1 vez por semana durante 3 semanas. 

 

 

Discusión 

Punción Seca 

Una de las aplicaciones fundamentales de la punción seca es que supone una alternativa 

de tratamiento cuando las técnicas convencionales usadas en fisioterapia, como los 

masajes o los estiramientos, no son eficaces. Como, por ejemplo, en el músculo 

pterigoideo lateral, donde su localización es un problema para las intervenciones 

manuales habituales. Mediante la PS podemos llegar a tratar el músculo de una manera 

rápida y eficaz si este es el responsable del dolor orofacial, tal y como refleja el estudio 

de Gonzalez-Perez LM et al. Es esencial determinar la correcta localización de este 

músculo para no intervenir en otras estructuras que no son la causa del dolor.  

En cuanto a los efectos secundarios, en el estudio Gonzalez-Perez LM. et al. se 

comparaban dos grupos de intervención para el tratamiento del músculo pterigoideo 
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lateral. En el grupo de la PS no se hallaron efectos secundarios, pero en el grupo 

farmacológico (paracetamol y metocarbanol) si se hallaron efectos secundarios en el 41% 

de los sujetos (somnolencia). 

Según Gonzalez-Perez LM et al. cuando la acupuntura clásica se compara con la punción 

seca durante su aplicación en los PG, se ha visto que ambos son casi igual de efectivos 

en el dolor y que los PG se relacionan en el 71% con los puntos de acupuntura. Para el 

tratamiento de PGM, la PS actúa mediante un estímulo mecánico en los PG. Parece ser 

que hay un consenso de lo que causa un PG, pero no en lo que es. Según Travell, los 

puntos de activación se caracterizan por un aumento de fluido intersticial en el tejido 

muscular. Se ha demostrado que el umbral de dolor se reduce más en un PG, y que este 

umbral aumenta después de tratamiento de PS. El modo de acción de la PS no se entiende 

totalmente, sin embargo, se cree que la encefalina está involucrada a nivel espinal; y las 

endorfinas y serotonina a nivel central. 

Gonzalez-Perez LM et al. sugiere que la punción seca aplicada en los puntos gatillo 

miofasciales actúa a través de un tipo de analgesia de hiperestimulación y que el mismo 

efecto se puede obtener con compresas frío-calor y con la irritación química de la piel. 

En el dolor crónico, un estímulo doloroso de corta duración puede causar alivio de larga 

duración y, a veces, permanente. 

Dıraçoğlu D. et al. concluyó que la PS superficial como método placebo podía ser efectiva 

en el los PGM. Esta técnica es un buen placebo, porque también se clavan agujas en la 

región sintomática, haciendo casi imposible para el paciente reconocer si esta práctica es 

la real o la placebo. 

En más del 90% de los casos no se encuentra una causa subyacente, es por eso que los 

TTM son diagnosticados como dolores no específicos, cuyo tratamiento está todavía en 

estudio. 

Una de las conclusiones a las que ha llegado Fernández-Carnero J. et al. es que la PS es 

eficaz en el dolor crónico. Se ha demostrado que la intensidad del dolor y el umbral de 

dolor a la presión tienen relación con la prevalencia de la actividad eléctrica en la región 

de los PGM mientras que la punción seca puede inhibir significativamente la actividad 
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eléctrica espontánea en los PGM (1). 

Kietrys DM. et al propone la PS como una opción terapéutica en el tratamiento de dolores 

de cabeza asociados a PGM, ya que encontró resultados favorables en pacientes tratados 

con PS. 

La incorporación de la PS al proceso terapéutico, cuando es realizada por profesionales 

capacitados, requiere un mínimo de equipo, con un coste bajo y puede ser administrado 

en períodos de tiempo relativamente cortos, por lo tanto, la PS es un método rápido, barato 

y eficaz para la reducción del dolor de origen muscular (7). 

En cuanto a la reducción de dolor, la bibliografía consultada (1,6–8,12,13) demuestra que 

la PS es una terapia eficaz para la reducción del dolor orofacial, aunque en un estudio (1) 

no se encontraron diferencias entre el grupo de intervención y el grupo placebo. En la 

revisión sistemática de Kietrys DM. et al. se analizaron 4 estudios que versaban sobre la 

PS en el dolor orofacial, y uno de ellos no demostró diferencias entre el grupo de 

intervención y el grupo placebo. 

La mejora de la apertura bucal fue evidente en 4 estudios (6,8,13,14); pero un estudio (1) 

no mostró variaciones en la apertura bucal antes y después del tratamiento. 

Algunos estudios sobre la PS en el dolor orofacial muestran muy buenos resultados a 

corto plazo (1,6); pero no se evaluaron los resultados a medio o largo plazo. En cambio, 

el estudio de Gonzalez-Perez LM. et al. hizo un seguimiento de los pacientes hasta el día 

70, observándose  que la reducción del dolor todavía se mantenía (corto y medio plazo). 

El estudio de González-Iglesias J. et al. analizó los efectos de la PS dos meses después de 

la intervención, y observó que la mejora del dolor se mantenía. Otro estudio de Gonzalez-

Perez LM. et al. evaluó los resultados de la punción seca en el músculo pterigoideo lateral 

e hizo un seguimiento de 2 semanas, 1 mes, 2 meses y 6 meses después de la intervención. 

La reducción del dolor fue instantánea después de la primera intervención y las mejoras 

se mantuvieron en el tiempo hasta los 6 meses. 
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Acupuntura 

Según Vicente-Barrero M. et al, la acupuntura es considerada una terapia alternativa 

efectiva para el dolor crónico. La acupuntura, en la actualidad, supone un método efectivo 

para tratar el dolor dental. Resultados positivos han sido hallados con migraña, dolor 

lumbar y desórdenes temporomandibulares. Algunos autores creen que los resultados son 

positivos, en cambio, otros piensan que son resultados difíciles de interpretar (9).  

 

Los resultados sugieren que el tratamiento con acupuntura en los PGM es más efectivo 

que la acupuntura simulada (placebo) para el tratamiento del dolor miofascial de la ATM 

(2,22). Todo el tratamiento del dolor tiene un componente placebo que puede ser muy 

fuerte. También es importante destacar que la acupuntura simulada o placebo se basa en 

la inserción superficial de agujas en puntos no acupunturales, y eso puede desencadenar 

unos efectos que impiden obtener unos resultados estadísticamente significativos (4). 

 

Diversos artículos utilizan el diagnóstico de la MTC para enfocar el tratamiento con 

acupuntura (10,11,15,17,21). Este diagnóstico se basa principalmente en la observación 

de la lengua y la medición de pulsos. En cambio, otros estudios utilizan el diagnóstico 

occidental para orientar el tratamiento (14,18). 

 

Tres estudios examinaron los efectos de los puntos distales de la acupuntura para la 

reducción del dolor en la ATM (23), sobretodo el punto LI4 (que según la MTC es el 

punto utilizado para el estrés, dolor facial, dolor de cabeza, dolor de muelas y dolor de 

cuello). Se observó que la simulación de LI4 modulaba áreas específicas de la materia 

gris subcortical y el sistema límbico relacionado con la percepción del dolor, además 

también activaba diferentes áreas del hipotálamo; y esto sugiere que este punto podría ser 

un importante mecanismo para explicar la eficacia de la analgesia en la acupuntura. 

El estudio de La Touche R. et al. da una limitada evidencia en cuanto a la reducción de 

dolor cuando se estimula el punto LI4 en solitario. Por lo tanto serían necesarias más 

investigaciones en esta área. 

 

En cuanto a la mejora del dolor, hay muchos artículos que demuestran que la acupuntura 

es una terapia eficaz para el tratamiento del dolor orofacial  (2–4,9–11,15–18,20–22,24). 
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Hunter EK. et al. trató a una mujer que se dedica profesionalmente a la música 

(instrumento de viento) mediante acupuntura. Consiguió que la EVA bajase de 7/10 a 

0/10 y la apertura bucal mejoró de 25mm a 40mm en 8 sesiones de acupuntura. En este 

caso, el tratamiento de acupuntura fue totalmente eficaz contra el dolor orofacial y la 

apertura bucal. Por otra parte, en general, un 10% de lo sujetos tratados no obtienen 

resultados con la acupuntura. Un estudio experimental en ratas (15) mostró que una 

determinada cepa de animales carece de receptores de opiáceos y, por lo tanto, no 

responden a la acupuntura. Una deficiencia similar puede ser una de las razones de la falta 

de respuesta en los seres humanos. 

 

La mejora de la apertura de la boca mediante acupuntura se evidencia en diversos 

artículos (4,9,14,21). En cambio en otros artículos la apertura no varió (22). 

 

La gran mayoría de estudios consultados muestran una mejora a corto plazo del dolor  

(3,4,9,10,15,20,21). Ström D. et al. aplicó acupuntura a 20 pacientes (que habían sido 

tratados con anterioridad durante 6 meses con férula y no habían mejorado) y se evaluó 

la mejora a los 6 meses (en total 1 año entre férula y acupuntura). Los resultados 

mostraron una mejora del dolor a corto, medio y largo plazo. En otros artículos también 

se evidencian mejoras del dolor a corto y a medio plazo (14,22). 

 

En cuanto al número de sesiones no hay un consenso. La gran mayoría realizan de 3 a 8 

sesiones de acupuntura 1 vez por semana. Según Noiman M. et al, el número de sesiones 

esta basado en “la regla de oro” de la acupuntura: un mes de tratamiento por cada año de 

patología. Además de lo anterior se recomienda, de acuerdo con Rosted P. et al, el 

tratamiento de mantenimiento cada 3 meses. 

 

En el estudio de Itoh K. et al. un sujeto tuvo que retirarse del tratamiento de acupuntura 

por efectos adversos (empeoramiento de los síntomas). La revisión sistemática de Jung 

A. et al. señala que hay un ensayo clínico controlado y aleatorizado que habla sobre 

efectos adversos de la acupuntura después de un tratamiento, pero no proporciona 

detalles. Según Noiman M. et al, la acupuntura es un tratamiento caracterizado por su 

bajos efectos secundarios. Camargo BAB De et al. indica que los síntomas dolorosos 
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pueden exacerbarse después de las sesiones de acupuntura, porque la evolución de los 

pacientes tratados con acupuntura es en ciclos de mejora o empeoramiento. Otros factores 

que entran en juego son los emocionales (como la ira, miedo, tristeza) o extrínsecos 

(factores tales como las condiciones climáticas, traumas, etc.). 

 

La acupuntura tiene un impacto directo en el estrés y la calidad de sueño, circunstancias 

que han sido demostradas como factores de riesgo para los TTM y el dolor en general. El 

estudio de Florian MR. et al. señala que el estímulo producido por la acupuntura es capaz 

de liberar neurohormonas que tienen gran acción en la lucha contra el dolor y la ansiedad. 

El estudio de Grillo CM. et al. valoró como afecta la acupuntura al nivel de depresión 

(45% de los pacientes) y somatización (60% incluyendo dolor) de los sujetos. Despúes 

de 1 mes de tratamiento 1 vez por semana, la reducción de depresión severa fue de un 

11% y la reducción de la somatización de un 16,7%. No hay una mejora muy evidente, 

por lo que harían falta más estudios para poder afirmar o rechazar la hipotesis de que la 

acupuntura es un tratamieto eficaz contra la depresión y la somatización. 

 

En los tratamientos se combinan los puntos de acupuntura locales y distales. A pesar del 

hecho de que los puntos de acupuntura no han sido identificados en una estructura 

histológica específica, se han encontrado diferentes organizaciones de terminaciones 

nerviosas cutáneas en el lugar de la punción. Se ha llegado a la conclusión de que los 

puntos distales de acupuntura producen una analgesia inespecífica que pone en marcha 

vías a nivel cortical e hipotalámica, mientras que los puntos locales activan, además, más 

analgesia a nivel espinal (3). 

A todo esto también debemos añadirle el componente psicosocial de la intervención, ya 

que las expectativas del paciente juegan un papel importante en la eficacia de la 

acupuntura (19). En el estudio de Grillo CM. et al. se ha observado que en el grupo de 

acupuntura hay una correlación negativa entre la esperanza de tratamiento y de 

somatización, es decir, cuanto mayor es la esperanza de tratamiento, menor es la 

somatización. 
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Conclusiones 

Tanto la punción seca como la acupuntura han demostrado ser técnicas eficaces para la 

reducción del dolor y la mejora del rango articular de la ATM. Existen resultados en 

cuanto a la mejora del dolor a corto, medio y largo plazo; aunque serían necesarios más 

estudios para valorar los efectos a largo plazo, ya que los estudios al respecto son escasos. 

No se han evidenciado efectos secundarios en la PS, pero si algún efecto adverso de la 

acupuntura. Son necesarios más estudios para establecer un número de sesiones acorde 

con la patología, saber si la acupuntura simulada (punción de la piel) tiene efectos 

analgésicos e investigar los efectos de la acupuntura distal sobre el dolor. 

 

 

Bibliografía 

1.  Dıraçoğlu D, Vural M, Karan A, Aksoy C. Effectiveness of dry needling for the 

treatment of temporomandibular myofascial pain: a double-blind, randomized, 

placebo controlled study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2012;25(4):285–90.  

2.  Jung A, Shin B-C, Lee MS, Sim H, Ernst E. Acupuncture for treating 

temporomandibular joint disorders: a systematic review and meta-analysis of 

randomized, sham-controlled trials. J Dent. 2011;39(5):341–50. 

3.  Noiman M, Garty A, Maimon Y, Miller U, Lev-Ari S. Acupuncture for treating 

temporomandibular disorder: retrospective study on safety and efficacy. J 

Acupunct Meridian Stud. Korean Pharmacopuncture Institute. 2010;3(4):260–6. 

4.  Simma-Kletschka I, Gleditsch J, Simma L, Piehslinger E. Microsystems 

acupuncture in craniomandibular pain syndromes - a randomised controlled trial. 

Rev Int Acupunt. 2010;4(1):6–11. 

5.  Ritenbaugh C, Hammerschlag R, Dworkin SF, Aickin MG, Mist SD, Elder CR, et 

al. Comparative effectiveness of traditional chinese medicine and psychosocial 

care in the treatment of temporomandibular disorders-associated chronic facial 

pain. J Pain. 2012;13(11):1075–89. 

6.  Fernández-Carnero J, La Touche R, Ortega-Santiago R, Galan-del-Rio F, Pesquera 

J, Ge HY, et al. Short-term effects of dry needling of active myofascial trigger 

points in the masseter muscle in patients with temporomandibular disorders. J 

Orofac Pain. 2010;24(1):106–12. 



	
	 	 23	

7.  Kietrys DM, Palombaro KM, Mannheimer JS. Dry needling for management of 

pain in the upper quarter and craniofacial region. Curr Pain Headache Rep. 

2014;18(8).  

8.  Gonzalez-Perez LM, Infante-Cossio P, Granados-Nunez M, Urresti-Lopez FJ, 

Lopez-Martos R, Ruiz-Canela-Mendez P. Deep dry needling of trigger points 

located in the lateral pterygoid muscle: Efficacy and safety of treatment for 

management of myofascial pain and temporomandibular dysfunction. Med Oral 

Patol Oral Cir Bucal. 2015;20(3):e326–33.  

9.  Vicente-Barrero M, Yu-Lu SL, Zhang B, Bocanegra-Pérez S, Durán-Moreno D, 

López-Márquez A, et al. The efficacy of acupuncture and decompression splints 

in the treatment of temporomandibular joint pain-dysfunction syndrome. Med Oral 

Patol Oral Cir Bucal. 2012;17(6):1028–33.  

10.  Camargo BAB De, Grillo CM, Sousa MDLR De. Temporomandibular disorder 

pain improvement with acupuncture: preliminary longitudinal descriptive study. 

Rev Dor. 2014;15(3):159–62. 

11.  Florian MR, Paula M, Rando M, Rosário L. Disfunção temporomandibular e 

acupuntura : uma terapia integrativa e complementar . Temporomandibular 

disorders and acupuncture : a integrative and complementary terapy . Odontol 

Clin-Cient. 2011;10(2):189–92.  

12.  Gonzalez-Perez LM, Infante-Cossio P, Granados-Nuñez M, Urresti-Lopez FJ. 

Treatment of temporomandibular myofascial pain with deep dry needling. Med 

Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012;17(5):781–5.  

13.  González-Iglesias J, Cleland JA, Neto F, Hall T, Fernández-de-las-Peñas C. 

Mobilization with movement, thoracic spine manipulation, and dry needling for 

the management of temporomandibular disorder: a prospective case series. 

Physiother Theory Pract. 2013;29(8):586–95. 

14.  Hunter EK. Integration of rehabilitation and acupuncture in the treatment of a 

professional musician with temporomandibular joint dysfunction. Acupunct Med. 

2011;29(4):298–301. 

15.  Rosted P, Bundgaard M, Pedersen AML. The use of acupuncture in the treatment 

of temporomandibular dysfunction--an audit. Acupunct Med. 2006;24(1):16–22.  

16.  Vera RMT, Grillo CM, Fortinguerra MLB, Sousa MLR, Berzin F. Acupuncture to 



	
	 	 24	

manage orofacial pain and tinnitus . Case report *. Rev Dor. 2013;14(3):226–30.  

17.  Zotelli VLR, Meirelles MPMR, Sousa MLR. Uso da acupuntura no manejo da dor 

em pacientes com alterações na articulação temporomandibular (ATM ). Rev 

Odontol da Univ Cid São Paulo. 2010;22(2):185–8.  

18.  D. Ström, E. Behrenth, K. Ekman, A. Johansson, L. Unell GC. Management of 

tinnitus and jaw- muscle tenderness using an intraoral appliance and acupuncture. 

Swed Dent J. 2001;35(1):1–48.  

19.  Grillo CM, Canales G de LT, Wada RS, Barbosa CMR, Berzin F, Sousa M da LR 

de. Psychological aspects of temporomandibular disorder patients: evaluations 

after acupuncture treatment. Rev Dor. 2015;16(2):114–8. 

20.  Borin GS, Corrêa EC, Silva AMT, Milanesi JM. Acupuntura como recurso 

terapêutico na dor e na gravidade da desordem temporomandibular. Fisioter e 

Pesqui. 2011;18(3):217–22.  

21.  Grillo CM, Canales GD la T, Wada RS, Alves MC, Barbosa CMR, Berzin F, et al. 

Could Acupuncture Be Useful in the Treatment of Temporomandibular 

Dysfunction? JAMS J Acupunct Meridian Stud. 2015;8(4):192–9.  

22.  Itoh K, Asai S, Ohyabu H, Imai K, Kitakoji H. Effects of Trigger Point 

Acupuncture Treatment on Temporomandibular Disorders: A Preliminary 

Randomized Clinical Trial. J Acupunct Meridian Stud. 2012;5(2):57–62. 

23.  La Touche R, Angulo-Díaz-Parreño S, de-la-Hoz JL, Fernández-Carnero J, Ge H-

Y, Linares MT, et al. Effectiveness of acupuncture in the treatment of 

temporomandibular disorders of muscular origin: a systematic review of the last 

decade. J Altern Complement Med. 2010;16(1):107–12.  

24.  Porporatti AL, Costa YM, Stuginski-Barbosa J, Bonjardim LR, Conti PCR. 

Acupuncture therapeutic protocols for the management of temporomandibular 

disorders. Rev Dor. 2015;16(1):53–9. 

 


