
INTRODUCCIÓN 

La palabra "acupuntura" procede de las palabras latinas "acus" (aguja) y 
"punctura" (penetración). La acupuntura se originó en China hace aproximadamente 2500 
años y es uno de los procedimientos médicos más antiguos del mundo y, de hecho, se han 
diseñado más de 4000 ensayos clínicos y 500 metaanálisis con ella. 

La acupuntura es un procedimiento médico con un abanico de indicaciones muy amplio 
según la OMS. Las técnicas más utilizadas y estudiadas son la manipulación manual  y/o la 
estimulación eléctrica de agujas metálicas finas y sólidas insertadas en la piel. Dichas 
agujas miden de 1 a 10 cm, hechas de oro, plata, cobre, acero o una combinación de 
metales. Otras técnicas son la moxibustión, electroacupuntura, acupuntura láser, 
vacuoterapia, acupresión, auriculoterapia y estimulación intramuscular. Eficacia of 
acupuncture in back and acute pain in different conditions / Flora Martínez Pecino; Ivan Solá 
Arnau; María Betina Nishishinya Aquino.- Sevilla: Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de Andalucía; Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007. 

Aunque los detalles de la práctica pueden ser diferentes entre las diferentes escuelas, la 
teoría general de la acupuntura está basada en la premisa de que hay patrones de flujo de 
energía (Qi) en todo el cuerpo, que son esenciales para el estado de salud. Se cree que las 
interrupciones de estos flujos son la causa de la aparición de enfermedades. La acupuntura 
busca corregir este desequilibrio del flujo mediante la estimulación de puntos específicos de 
la piel situados a lo largo del recorrido de los meridianos (canales por los cuales circula la 
Qi), a partir de la inserción de agujas. Vickers A, Zollman C. ABC of complementary 
medicine Acupunture. BMJ. 1999;319:973-976. 

Se han propuesto múltiples teorías para explicar los efectos de la acupuntura, pero la mayor 
parte de ellas son demasiado inconsistentes: 

● Endorfinas: La aplicación más frecuente de la acupuntura es para el control del 
dolor, asociándola con un efecto neurotransmisor y liberación de endorfinas, tanto a 
nivel espinal como supraespinal. Algunos autores sugieren que se activan las fibras 
A-delta y atribuyen sus efectos a la liberación de endorfinas y a un aumento del nivel 
de 5-hidroxitriptófano en el cerebro. A favor de esta afirmación, hay evidencia de que 
los antagonistas opioides bloquean su efecto. En contra, la liberación de endorfinas 
se produce durante 10-20 minutos, como mucho algún día, y no los largos periodos 
de tiempo que se comunican en varios ensayos clínicos. Esta teoría no explicaría 
porqué con la punción de determinados puntos se libera más endorfina que con el 
resto de terminaciones nerviosas. 

● RMN funcional: Se ha demostrado que la acupuntura produce cambios sostenidos 
en la oxigenación de varias regiones del SNC respecto al grupo control.  

Tejido conectivo: Esta teoría refiere que los sitios de punción de la acupuntura son zonas 
de tejido conectivo “suelto”y especialmente sensibles. 

Las indicaciones más habituales de la acupuntura son el tratamiento del dolor crónico, 
náuseas-vómitos postoperatorios, náuseas inducidas por quimioterapia, dolor agudo, dolor 
oncológico, cefalea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, rinitis alérgica estacional o 
climaterio. 



Dentro de sus contraindicaciones encontramos absolutas, como neutropenia severa, 
infecciones activas o patología tumoral en el lugar de punción; y relativas como embarazo 
(controversia) o coagulopatías. (Verastegui C. La seguridad de la acupuntura obstétrica: los 
puntos prohibidos revaluados. Revista internacional de acupuntura. 2016;10 (1):28-32). 

La acupuntura es generalmente un procedimiento seguro. El estudio de Yamashita y cols (J 
Altern Complement Med. 1999;5(3):229) incluyó a más de 60.000 pacientes, sin describir ni 
una sola complicación; al igual que el grupo de White (BMJ. 2001;323(7311):485).  Las 
complicaciones más frecuentes están relacionadas con el sitio de punción (dolor, 
parestesias, sangrado menor…). Las complicaciones más graves son excepcionales y se 
asocian a acupuntores con escasa experiencia o sin titulación oficial. Se ha descrito la 
transmisión de enfermedades, rotura de agujas, lesiones nerviosas, neumotórax, 
neumoperitoneo, punción de órganos, taponamiento cardiaco y osteomielitis. 

OBJETIVO 

Evaluar la eficacia de la acupuntura en diferentes situaciones.  

Para operativizar el objetivo nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Debe 
considerarse la acupuntura una pseudociencia? 

MATERIAL Y MÉTODO 

Hemos consultado en la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, localizando 4 informes de la 
AETSA (3 en 2007 referidos a eficacia en diferentes patologías y uno en 2013 sobre 
seguridad) que incluyen revisiones globales (Overview), RS y ECA; También hemos 
realizado una búsqueda a través de la Biblioteca Virtual del SSPA en MEDLINE (pubmed), 
la Cochrane Library y UpToDate. 

RESULTADOS 

El documento “Síntesis de la Evidencia Científica en Acupuntura”, redactado por la 
Sociedad de Acupuntura Médica de España (Muñoz-Ortego J, et al. Síntesis de la evidencia 
científica en acupuntura. Revista internacional de acupuntura. 2018;12(4):97-125),  se trata 
de una revisión no sistemática o narrativa, por tanto sin un protocolo de investigación que 
conlleva plantear una pregunta de investigación, una estrategia de búsqueda, unos criterios 
de inclusión/exclusión, los datos más relevantes de los estudios y una evaluación de la 
calidad de los mismos;  por lo que es más susceptible a sesgos. 

DISCUSIÓN 

La calidad metodológica de los estudios identificados es muy variable, encontrando 
revisiones y ensayos clínicos aleatorizados de calidad metodológica alta, así como estudios 
de baja calidad. 



 
Atendiendo a revisiones sistemáticas y/o ensayos clínicos de razonable calidad y 
consistencia, parece que hay indicaciones de la acupuntura con resultados beneficiosos o 
de eficacia demostrada en patologías como: el dolor en la lumbalgia crónica a corto y medio 
plazo, el dolor y la mejoría de la función articular a corto plazo en la osteoartrosis de rodilla, 
como tratamiento adyuvante al tratamiento médico con analgésicos para el tratamiento del 
dolor y la capacidad funcional en pacientes con osteoartritis de rodilla, comparado con el 
tratamiento solo con analgésicos.   

 
CONCLUSIONES 

La evidencia actual sustenta su indicación en el tratamiento de las cefaleas, migrañas, 
lumbalgias, cervicalgias y artrosis (Muñoz-Ortego J, et al. Indicaciones médicas de la 
acupuntura: revisión sistemática. Medicina Clínica. 2016, 147 (6): 231-280.) 

La acupuntura puede ser eficaz en determinadas poblaciones y diferentes patologías 
aunque las pruebas más sólidas se refieren a tratamientos combinados con opciones más 
contrastadas ya sean farmacológicas o psicológicas. También hay publicaciones creíbles  
sobre su mecanismo de acción mediante mecanismos purinérgicos y opioides.  

Por todo ello, y según nuestra opinión, creemos que la acupuntura no puede considerarse 
una pseudociencia aunque no se debe sobrevalorar su eficacia, especialmente como 
tratamiento único; debiendo considerarse una medicina “complementaria” o “adyuvante” en 
lugar de “alternativa”. 


