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RESUMEN 

El  presente trabajo es para demostrar que actualmente, en la comunidad existen 

otras formas de sanación o curación de las personas , y eso está relacionado con 

la cultura sanitaria de nuestros pueblos, como son medicinas y terapias alternativas 

reconocidas por el ministerio de Salud Pública, y es el momento de conocer estas 

alternativas para la salud bucal. El tema seleccionado es la Odontología Holística 

como un modelo de Salud Bucal complementaria a la Odontología Convencional, 

se realiza un estudio descriptivo que tiene como fin describir la terapias y medicinas 

alternativas utilizadas por la Odontología Holística complementando a los 

procedimientos odontológicos que utilizan los  profesionales, además se identifica 

el perfil de los profesionales que conocen esta nueva corriente las fuentes de 

información. La encuesta se realizó en una muestra aleatoria de 64 odontólogos  

de los cuales  el 95.3% conocía el concepto de la odontología holística, las fuentes 

de información y capacitación que requieren los odontólogos son las conferencias, 

en cuanto a que la universidad debería implementar estas terapias alternativas la 

opción escogida por los encuestados el 71.6% creen que si se debería implementar, 

en la última pregunta sobre si ha utilizado en algún momento las medicinas o 

terapias alternativas el 87.5% mencionan que no han utilizado. 

 

Palabras claves: Odontología Holística, medicinas y terapias alternativas, integral. 
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ABSTRACT 

This paper is to show that currently, in other forms of healing or curing people 

community, and that is related to the health culture of our people, such as 

medicines and alternative therapies recognized by the Ministry of Public Health, 

and is the time to meet these alternatives to oral health. The selected theme is 

Holistic Dentistry as a model of complementary Oral Health conventional dentistry, 

a descriptive study that aims to describe the therapies and alternative medicines 

used by Holistic Dentistry complementing dental procedures that professionals use 

is made, as well the profile of professionals who know this new current sources of 

information identified. The survey was conducted on a random sample of 64 

dentists of which 95.3% were aware of the concept of holistic dentistry, sources of 

information and training they require dentists are lectures, in that the university 

should implement these alternative therapies the option chosen by 71.6% 

respondents believe that if they should implement, in the last question on if you 

have used drugs at some point or alternative therapies 87.5% mentioned that they 

have not used. 

 

Keywords: Holistic dentistry, medicine and alternative, holistic therapies. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad todavía se considera a la odontología como algo aislado del cuerpo 

Humano dedicado solamente al tratamiento de los dientes y sus anexos, y las 

personas en la actualidad  postergan su visita al profesional odontólogo por el 

miedo al dolor y sufrimiento.  

Por eso es importante buscar nuevas alternativas de tratamiento que ayuden a 

ofrecer la base de conocimiento científico y formación académica unida con 

técnicas que faciliten y hagan más agradable la práctica diaria. 

Aun con los  cambios y avances tecnológicos en insumos, materiales  y 

aparatología, la consulta odontológica sigue despertando ciertos temores, 

ansiedades, resistencias, miedos, que pueden ser antiguos o por experiencias 

traumáticas, que han tenido las personas y que permanece y se  reactivan en el 

presente.  

Para estas situaciones, desde hace miles de años existen muchas alternativas de 

tratamiento a nuestra disposición, siendo una gran oportunidad para su 

investigación estudio y aplicación y de gran beneficio tanto al paciente como al 

odontólogo y el personal auxiliar. 

La Odontología Holística es un nuevo modelo de salud que permite profundizar el 

concepto que define nuestra misión, la palabra más significativa en el campo de la 

odontología, la cual es integrar. 

Desde siempre se debió diagnosticar y tratar a un paciente bucal integralmente, 

porque todo esta interconectado, esto quiere decir que cualquier alteración en los 

dientes o los maxilares va a repercutir en alguna parte del cuerpo "¡desde la 

coronilla hasta el dedo gordo del pie!" y al revés: una alteración de un órgano del 

cuerpo igualmente puede manifestarse en la cavidad bucal, todas las piezas 

dentales están relacionados con los órganos, las enfermedades generales del 

organismo, como la diabetes, produce en la cavidad bucal graves alteraciones tales 

como aflojamientos de algunas piezas dentarias , principalmente aquellas 

relacionadas desde el punto de vista energético que tiene que ver con el órgano 

afectado que es el páncreas, es decir, los molares y/o los premolares (todos tienen 

que ver con la digestión)  en la universidad no aprendemos desde ese punto de 

vista, qué sucede con lo demás. ¿Es acaso la cavidad oral un aparato aislado solo 
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o es parte de un todo? Deben Considerarse a los pacientes, sea cual sea su 

condición (pediátrico, adulto o geriátrico), sin distinción de religión creencia política 

etnia, como seres humanos, con cuerpo, mente y espíritu. 

 

Al entenderse que somos seres humanos integrados  la concepción de salud tiene 

otro significado: Se consideraran todas las alteraciones bucales como parte de un 

todo físico, emocional, energético y espiritual, y la enfermedad como un desbalance 

de los mismos. 

Además nos encontramos en un mundo siempre cambiante, es de esperar que las 

acciones que debe desempeñar un profesional en el campo de la salud se 

modifiquen constantemente y se adapten al cambio de los tiempos. 

El presente trabajo de investigación intenta establecer que existe otro modelo de 

salud bucal y es la Odontología holística por lo que se quiere establecer y 

considerar la tendencia de su conocimiento y utilización en los profesionales 

odontólogos de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de  Guayaquil  

ya que día a día crece y se desarrolla la nueva era de la odontología globalizada, 

la odontología del futuro, que en otros países ya se está ampliando su práctica 

diaria la misma que contempla diferentes aspectos solicitados, no solo por nuestra 

población , sino por el gran conglomerado  médico, y las  misma OMS y OPS donde 

ellos han comprobado que la farmacología y la medicina alópata no cumplen en su 

totalidad con sus expectativas de salud , y consideran la medicina holística como 

alternativa complementaria. 

La Odontología holística, también llamada Biológica, Bioenergética,  alternativa, 

neurofocal etc., trata de cumplir con los siguientes lineamientos: Dañar el cuerpo 

tejido sano lo menos posible, tratamientos lo más benignos y conservadores 

posibles, utilización de materiales dentales biocompatibles, ayuda simultánea para 

el organismo en cualquier fase del tratamiento (preoperatorio, postoperatoria, de 

desintoxicación, etc.), La Odontología holística se basa en numerosos 

conocimientos científicos y observaciones realizadas los cuales, aunque 

mayormente desconocidos, ya sea por falta de información o por falta de interés de 

los mismos profesionales de abrirse a estos nuevos paradigmas de la salud , pero 

también debido frecuentemente a reservas y escepticismo frente a las diferentes 

maneras de enfocar la salud integral del paciente , ya que lamentablemente en la 
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universidad no nos enseñan porque son  técnicas milenarias y para la comunidad 

científica se les ha considerado empíricas, sin acordarnos que el padre de la 

medicina utilizaba los elementos de la madre naturaleza en sus estudios de 

investigación. 

La odontología holística, utiliza estos conocimientos antiguos que relacionan las 

distintas partes del organismo humano. La combinación entre los postulados 

científicos universitarios sumado al conocimiento y la aplicación de los métodos 

holísticos e integrales le están abriendo a la Odontología nuevas dimensiones. 

Las principales características que tiene la Odontología holística son: 

1- Incluir al paciente con un criterio más integral en la etapa de diagnóstico (cuerpo-

mente-espíritu). 

2-Utilizar medicamentos de corte biológico o no nocivo. 

3-Descartar interferencias (materiales, irritaciones, disfunciones en el sistema 

masticatorio) provenientes del sistema estomatognático. 

La odontología con visión holística nos ayuda en las siguientes patologías: 

 Enfermedad periodontal 

 Exodoncias 

 Bruxismos 

 Odontalgias 

 Miedos y temores con flores de bach 

 Desintoxicación biológica de los componentes de la amalgama dental, el 

paladio, el titanio, etcétera. 

La odontología Holística y las especialidades odontológicas: 

 Estética 

 Ortodoncia 

 Implantología 

 Prótesis dental 

 Periodoncia 

 Estética 
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La mayoría de estas ideas se apoyan en conocimientos científicos modernos así 

como en hipótesis y modelos de pensamiento que incluyen relaciones cibernéticas. 

Cualquier medida diagnóstica o terapéutica de la odontología tanto complementaria 

como universitaria debe de tomar en cuenta estas relaciones integrales y holísticas 

con la finalidad de obtener el mayor beneficio para el paciente. Todas ellas deben 

de estar lo suficientemente fundamentadas en su aspecto teórico y/o haber sido 

experimentadas exitosamente y con la suficiente cantidad de casos en la práctica 

diaria ya que existe un precepto de "el que cura tiene la razón" y a veces no importa 

tanto demostrar la vía utilizada sino el resultado final. 

Las investigaciones sobre la historia de la medicina demuestran como 

consecuencia inevitable la medicina se divorció de su historia y se embriagó con 

los nuevos conocimientos y tecnologías. Todo este maravilloso desarrollo tuvo 

varios efectos, por una parte, el ser humano se fragmentó en sus partes y la 

medicina en especialidades; los medicamentos y los procedimientos médicos y 

quirúrgicos se encarecieron hasta llegar a ser incosteables; los nuevos 

medicamentos, además de curar enfermedades, empezaron a causar nuevos 

padecimientos. 

Lo anterior llevó a que, hace cuatro décadas, médicos de todo el mundo empezaran 

a buscar la forma de recuperar al ser humano y de transformar la medicina en algo 

más amigable y, quizás, más eficaz. Se capturó y perfeccionó el perdido enfoque 

holístico del ser humano: cuerpo, mente y alma se entienden hoy día como 

manifestaciones de lo mismo (materia-energía-información) y se incluyen en las 

concepciones sociales y ecológicas de la Naturaleza. También, con una inmensa 

inversión de todo tipo de recursos se han ido recuperando, estudiando, 

investigando científicamente e incorporando a la medicina los conocimientos y 

técnicas acumulados durante milenios, que se habían dejado de lado con la 

embriaguez del siglo XX. Este nuevo siglo nos recibió con la tecnología 

La Odontología se ha visto en la necesidad de buscar nuevos horizontes y 

demostrar que hay oportunidad de alcanzar nuevas metas y mercados que abran 

paso a una nueva generación. 

El incorporar terapias alternativas en la atención odontológica brinda una ayuda 
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Incalculable a los pacientes. Con el uso de estas terapias se encuentran soluciones 

a problemas se producen una y otra vez, o que simplemente son tratados con 

analgésicos y antibióticos, pero que nunca se terminan de curar. 

Una persona que sufre, tanto en lo físico como en lo emocional, no debe valorarse 

por partes, ni superficialmente, si hay un proceso de enfermedad o desbalance 

pues se impediría encontrar la solución a ciertas patologías que básicamente tienen 

componentes emocionales. Es decir, a partir de la boca se puede valorar a la Salud 

Integral del paciente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se tiene la concepción de que la Odontología , al igual que todas las ciencias de la 

salud solo  se ocupan  exclusivamente del paciente en el sitio del dolor o de la lesión 

sin percatarnos que el organismo viviente es algo más que una simple máquina, 

existen estudios no difundidos pero experiencias contadas que en la mayoría de los 

casos el signo o el síntoma que se manifiesta está conectado o interrelacionado 

con otra área orgánica o funcional del cuerpo, frecuentemente distante e inclusive 

puede ser la manifestación de algún proceso mental producto de la situación por la 

que está o estaba atravesando el paciente ,  con el pasar de los años la medicina 

a través de su historia  tuvo varios efectos, por una parte, el ser humano se 

fragmentó en sus partes y la medicina en especialidades; los medicamentos y los 

procedimientos médicos y quirúrgicos se encarecieron hasta llegar a ser 

incosteables; los nuevos medicamentos, además de curar enfermedades, 

empezaron a causar nuevos padecimientos. 

Lo anterior llevó a que, hace cuatro décadas, médicos de todo el mundo empezaran 

a buscar la forma de recuperar la salud total del ser humano y de transformar la 

medicina en algo más amigable y, quizás, más eficaz, buscando el enfoque holístico  

cuerpo, mente y alma  

La Odontología no se queda atrás y busca nuevos horizontes  al  incorporar terapias 

alternativas en la atención odontológica con el afán de dar soluciones a problemas 

que se producen una y otra vez, o que simplemente son tratados con analgésicos 

y antibióticos, pero que nunca se terminan de curar. 

Actualmente se está demostrando que a una persona no debe valorarse por partes, 

ni superficialmente, si hay un proceso de enfermedad o desbalance pues se 

impediría encontrar la solución a ciertas patologías que básicamente tienen 

componentes emocionales. Es decir, a partir de la boca se puede valorar a la Salud 

Integral del paciente, por eso se denomina odontología holística. 
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La odontología holística,  conocida como alternativa, biológica o neurofocal, utiliza 

estos conocimientos antiguos que relacionan las distintas partes del organismo 

humano, hoy en día la combinación entre los postulados científicos universitarios 

sumado al conocimiento y la aplicación de los métodos holísticos e integrales le 

están abriendo a la Odontología nuevas dimensiones, que debemos aprovechar 

para nosotros los profesionales jóvenes y los futuros profesionales  para no ser un 

simple restaurador de la estética y “devolver” de funciones, sino convertirse en un 

“médico dental”, estudiando los fenómenos de relación entre los odontones y el 

resto de las estructuras de todo el cuerpo humano. 

La comprobación más contundente fue realizada por los Dres. Pischinger y 

Stockinger, quienes demostraron que la conducción de estímulos en la pulpa dental 

y en el tejido conectivo se produce a través de transmisiones membranáceas. 

El Dr. Ferdinand Huneke trabajó con los odontólogos Adler y Kramer entre los años 

1950 y 1950 en las enfermedades producidas por los campos de irritación en el 

terreno del nervio trigémino. 

Hace falta mencionar a los grandes precursores de la Odontología Biológica 

Neurofocal, tales como el Dr. Kramer (odontólogo), el Dr. Webner (Ingeniero 

Electrónico), el Dr. Voll (iniciador y creador de lo que actualmente se lo conoce bajo 

el nombre de “Electroacupuntura“. Así también se puede nombrar al Dr. Adler 

odontólogo conocedor de enfermedades producidas por los llamados “campos 

interferentes” quien estudió  en el terreno del nervio trigémino. 

Por último, faltaría nombrar al Dr. Peter Dosch, a los hermanos Huneke quienes 

son los padres de la “Terapia Neural“, así como también otros tantos profesionales 

que aportaron a esta rama de la Odontología Biológica. 

Gracias a estos médicos y odontólogos, hoy podemos conocer un diferente 

significado de las estructuras de la boca y relacionarlas con el resto del cuerpo. 

Valiosas relaciones funcionales o fisiológicas y con un sentido bioenergético, 

comprendiendo así la génesis de las enfermedades degenerativas. 

Observando la patología bucal desde ese paradigma, verificamos la existencia de 

campos de interferencias energéticos que son importantísimos para el diagnóstico 

y tratamiento de los enfermos. 
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1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Odontología Holística Como Modelo De Salud Bucal, una opción en los 

profesionales de la facultad de odontología de la Universidad de Guayaquil  

Objetivo del estudio: técnicas alternativas que ayudan en la salud bucal e integral 

del ser humano. 

Campo del estudio: Odontología Holística  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2015-2016  

Área: pregrado 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se plantea como problemática ¿Cuál es la utilización de la Odontología holística, 

como un modelo de salud bucal por parte de los odontólogos de la Facultad Piloto 

de Odontología? 

 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Conoces sobre la odontología Holística? 

¿Crees que la Odontología Holística nos ayuda a nosotros como Odontólogos? 

¿Se debería en la Universidad implementar la Odontología Holística? 

¿Crees que la Odontología Holística ayuda en la salud del individuo? 

¿Cómo educar al Odontólogo convencional ha no solo centrarse en el problema 

bucal sino también salud general? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar la aplicación de la Odontología Holística como nuevo modelo de salud 

bucal integrándose a la odontología convencional. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar encuestas a los docentes de la Facultad de Odontología  

 

 Determinar  si conocen la Odontología Holística 

 

 Analizar el interés por informarse y utilizar la Odontología Holística como 

complemento a la odontología convencional 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Todo ejercicio de la Odontología debe efectuarse dentro del concepto único de 

Salud y ello nos obliga a ejecutar nuestras acciones profesionales, considerando la 

totalidad del organismo, ya que la cavidad bucal y sus anexos no constituyen 

compartimentos apartes dentro del organismo. 

La Odontología Holística es un nuevo modelo de salud que permite profundizar el 

concepto que define nuestra misión, la palabra más significativa en el campo de la 

odontología, la cual es integrar. 

Siempre se dijo que se debe diagnosticar y tratar a un paciente bucal integralmente, 

pero, qué sucede con lo demás. ¿Es acaso la cavidad oral un aparato por sí mismo 

o es parte de un todo? Deben Considerarse a los pacientes, sea cual sea su 

condición cultural (pediátrico, adulto o geriátrico), como seres humanos, con 

cuerpo, mente y espíritu. 
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Al darse esta integración de disciplinas alternativas se entendería que la 

concepción de salud tiene otro significado: Se consideraran todas las alteraciones 

bucales como parte de un todo físico, emocional, energético y espiritual, y la 

enfermedad como un desbalance de los mismos. 

En la actualidad con la globalización  es de esperar que las labores que debe 

desempeñar un profesional en el campo de la salud se modifiquen constantemente 

y se adapten al cambio de los tiempos. 

El siguiente trabajo de investigación pretende establecer los parámetros en el 

campo de la Odontología holística y considerar la tendencia a su utilización en un 

país que día a día crece y se desarrolla entrando a la nueva era de la odontología 

globalizada, la odontología del futuro, la cual deberá contemplar los diferentes 

aspectos solicitados,  por nuestra población ,  donde ellos han comprobado que la 

farmacología y la medicina alópata no cumplen en su totalidad con sus expectativas 

de salud , y consideran la medicina holística como alternativa complementaria. 

 

La Odontología Holística, también llamada alternativa, trata de cumplir con los 

siguientes lineamientos: Dañar el cuerpo lo menos posible, tratamientos lo más 

benignos y conservadores posibles, utilización de materiales dentales 

biocompatibles, ayuda simultánea para el organismo en cualquier fase del 

tratamiento (preoperatorio, postoperatoria, de desintoxicación, etc.),se basa en 

numerosos conocimientos científicos y observaciones realizadas los cuales, 

aunque mayormente desconocidos, ya sea por falta de información o por falta de 

interés, pero también debido frecuentemente a reservas y escepticismo frente a las 

diferentes maneras de enfocar el paradigma, ya que son técnicas milenarias donde 

se trabaja con las enfermedades, principalmente crónicas, en su diagnóstico y 

tratamiento. 

Las principales características que tiene la Odontología Holística son: 

 

1- Incluir al paciente con un criterio más integral en la etapa de diagnostico 

(Cuerpo-mente-espíritu). 

2-Utilizar medicamentos de corte biológico o no nocivo. 

3-Descartar interferencias (materiales, irritaciones, disfunciones en el sistema 

masticatorio). 
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Con esta investigación descriptiva se pretende  ayudar a los odontólogos y  futuras 

generaciones de profesionales a   se  trabaje integrando la odontología 

convencional y holística, hacer conciencia de que todos materiales colocados en la 

boca pueden tener efectos a largo plazo en el cuerpo, en el sentido de cargas 

cronicotóxicas, alérgicas y eléctricas. 

Resultado: nunca amalgama en la boca ni otro metal  con los implantes, porque 

cada metal puede representar una carga para el organismo. 

Este trabajo trata de buscar alternativas para contribuir a  mejorar la salud de los 

pacientes en su totalidad por medio de la salud dental. 

Nos puede ayudar a sanear nuestra boca y todo nuestro cuerpo tratando de  

manera integral la causa del problema, nos ayuda también a reemplazar materiales 

dañinos como las amalgamas de mercurio de una manera segura para nuestra 

salud. 

Además nos ayuda a tomar  consciencia de que todo está interrelacionado, que la 

dolencia de un diente puede ser producto de desórdenes en otros órganos de 

nuestro cuerpo o también puede ser a  nivel emocional. 

Actualmente la odontología holística se puede encontrar por todo el mundo siendo 

los países más fuertes Alemania y Colombia, en nuestro país recién esta tomado 

importancia. 

En definitiva con la práctica de la Odontología Holística se  buscarán que una sesión 

en un consultorio Odontológico Holístico sea agradable y para nada temible, por lo 

que aquí se puede incluir  terapias y técnicas de la relajación para inducir en el 

paciente un estado de calma y placidez 

La Odontología Holística trabaja como la odontología convencional, con la mejor 

tecnología y las innovaciones terapéuticas, pero con una visión más completa de la 

enfermedad y sus causas. Trabajando de la mano con todas las especialidades, la 

odontología holística se ayudará de terapias como la homeopatía, acupuntura, 

flores de Bach, terapia neural musicoterapia etc., para ir más allá y sanar de una 

forma completa e integral. 

http://otramedicina.imujer.com/tag/tecnicas-de-relajacion
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Nos puede ayudar a sanear nuestra boca y todo nuestro cuerpo tratando de  

manera integral la causa del problema, nos ayuda también a reemplazar materiales 

dañinos como las amalgamas de mercurio de una manera segura para nuestra 

salud. 

Además nos ayuda a tomar  consciencia de que todo está interrelacionado, que la 

dolencia de un diente puede ser producto de desórdenes en otros órganos de 

nuestro cuerpo o también puede ser a  nivel emocional. 

Actualmente la odontología holística se puede encontrar por todo el mundo siendo 

los países más fuertes Alemania y Colombia, en nuestro país recién esta tomado 

importancia. 

En definitiva con la práctica de la Odontología Holística se  buscarán que una sesión 

en un consultorio odontológico holístico sea agradable y para nada temible, por lo 

que aquí se puede incluir  terapias y técnicas de la relajación para inducir en el 

paciente un estado de calma y placidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://otramedicina.imujer.com/tag/tecnicas-de-relajacion
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE ODONTOLOGÍA 

Egipto 3000 A.C.: El primer odontólogo conocido fue un egipcio llamado Hesi-Re, 

"conocido como el más grande dentista que arregla los dientes "de los faraones. 

Fue también un médico e indicó la asociación entre medicina y odontología. 

Los egipcios fueron los primeros en designar un doctor que se especializara en el 

tratamiento de los dientes 

Egipto 2900 a.C.: Maxilares inferiores egipcios muestran dos agujeros abiertos en 

el hueso, presumiblemente para drenar un absceso dental. 

Egipto 1700 a.C.:Documentos antiguos egipcios, los papiros Ebers, los cuales 

contienen material de aproximadamente el año 3700 antes de Cristo, ya hacen 

referencia a enfermedades de los dientes así como a prescripciones de sustancias 

que deben ser mezcladas y aplicadas en boca para aliviar el dolor.  

Grecia y Roma: 

Esculapio1250 A.C.: Origino el arte del vendaje y el uso de los purgantes y propicio 

la limpieza y extracción dentaria.  

Hipócrates 500D.C.: Padre de la medicina, concebía la enfermedad como algo 

biológico y no mágico.  

En su libro "De Party bus Animal Culum", dedica un capítulo completo a los dientes. 

500 A.C.: Hipócrates y Aristóteles escribieron sobre ungüentos y procedimientos 

de esterilización usando un alambre caliente para tratar las enfermedades de los 

dientes y de los tejidos orales. También hablaron sobre la extracción dental y el uso 

de alambres para estabilizar fracturas maxilares y ligar dientes perdido bajo la 

influencia romana.  

http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7785778387205068&pb=a6a7bf3aa0d4a236&fi=1796bf5136f45744
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7785778387205068&pb=7fae4cd86500e076&fi=1796bf5136f45744
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100 A.C.: El escritor médico romano Celsus escribió ampliamente sobre 

enfermedades orales así como tratamientos dentales con productos narcóticos que 

contenían emolientes y astringentes. 

Galeno 200 d.C.: Primero en reconocer que el dolor dental se podía deber a: 

Pulpitis (inflamación de la pulpa) 

Pericementitis (inflamación de la zona radicular del diente)  

Clasificó los dientes como centrales, cuspídeos y molares. 

 

Edad media: 

Albucasis 1013 D.C.: Es considerado el gran exponente de la cirugía dental en 

esta época. En su libro aparecen las 1ºs descripciones de instrumental 

odontológico. 

Edad Moderna: 

Dedicaron también capítulos al órgano dental, en relación a su fisiología, anatomía, 

embriología etc. 

Da Vinci: describió la anatomía maxilar, dental y sinusal. 

Edad Moderna: 

Pierre Fouchard 1728: publica su trabajo maestro "The surgeon dentist", el cual 

describe por primera vez la visión de la odontología como una profesión moderna. 

Es considerado el padre de la Odontología.  

Edad contemporánea: 

Charles Goodyear 1840: Descubre la vulcanita (caucho) que sirvió para la 

confección de las primeras prótesis dentales. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml


 

15 
 

Horace Hayden y Chapin Harris 1840: inventan la odontología moderna. 

Fundaron la primera escuela dental del mundo: The BaltimoreCollege of Dental 

Surgery. 

Inventaron el grado DDS, doctor en cirugía dental. 

Iniciaron la primera sociedad dental del mundo: The American Society of Dental 

Surgeons (ASDA) la cual posteriormente se transformó en la American Dental 

Association. 

La asociación ASDA colaboró en el primer journal en odontología, American Dental 

Journal of Dental Science, el cual revolucionó la forma de compartir los secretos 

tradicionales y agilizó la forma en la cual los profesionales veían la profesión y 

distribuían el conocimiento. 

Siglo XXI 

Integración de la odontología con el amplio grupo de cuidado de la salud.  

Se incrementan los puntos de unión entre la salud oral y la salud en general 

Terapias genéticas lo cual significa la alteración de la estructuragenética de los 

dientes para hacerla resistente a la caries 

Origen e Historia de Odontología Holística 

La odontología holística, Odontología biológica, bioenergética o neurofocal nació 

en Alemania en el año 1958 y fue propuesta por el médico y odontólogo Doctor 

Ernest Adler. Hija de la terapia neural, la odontología neurofocal se dio al observar 

que muchos trabajos odontológicos eran focos de otras patologías y al observar 

como cada diente estaba relacionado con diferentes órganos. 

La comprobación más contundente fue realizada por los Dres. Pischinger y 

Stockinger, quienes demostraron que la conducción de estímulos en la pulpa dental 

y en el tejido conectivo se produce a través de transmisiones membranáceas. 

El Dr. Ferdinand Huneke trabajó con los odontólogos Adler y Kramer entre los años 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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1950 y 1950 en las enfermedades producidas por los campos de irritación en el 

terreno del nervio trigémino. 

Hace falta mencionar a los grandes precursores de la Odontología Biológica 

Neurofocal, tales como el Dr. Kramer (odontólogo), el Dr. Webner (Ingeniero 

Electrónico), el Dr. Voll (iniciador y creador de lo que actualmente se lo conoce bajo 

el nombre de “Electroacupuntura“. Así también se puede nombrar al Dr. Adler 

(odontólogo conocedor de enfermedades producidas por los llamados “campos 

interferentes” en el terreno del nervio trigémino. 

Por último, faltaría nombrar al Dr. Peter Dosch, a los hermanos Huneke quienes 

son los padres de la “Terapia Neural“, así como también otros tantos profesionales 

que con sus conocimientos y experiencias aportaron. 

 

Gracias a estos médicos y odontólogos, hoy podemos conocer un diferente 

significado de las estructuras de la boca y relacionarlas con el resto del cuerpo. 

Valiosas relaciones funcionales o fisiológicas y con un sentido bioenergético, 

comprendiendo así la génesis de las enfermedades degenerativas. 

Observando la patología bucal desde ese paradigma, verificamos la existencia de 

campos de interferencias energéticos que son importantísimos para el diagnóstico 

y tratamiento de los enfermos. 

Actualmente la Odontología Holística se puede encontrar por todo el mundo siendo 

los países más fuertes Alemania y Colombia. 

Como su nombre lo indica, la Odontología Holística considera la cavidad  bucal en 

relación con el cuerpo en su integridad como una unidad. 

Esto quiere decir que los problemas que tocan la cavidad bucal, pueden acarrear 

desórdenes o enfermedades a distancia en el organismo del paciente  

 

Nuestra meta o propósito será pues de intervenir para mantener el equilibrio buco-

dental o de restablecerlo, si esto es necesario. Es muy conocido que una vida 

armónica y saludable es básica para una buena vitalidad de los dientes.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

La Odontología Holística trabaja como la odontología convencional, con el con el 

conocimiento científico la mejor tecnología y las innovaciones terapéuticas, pero 

con una visión más completa de la enfermedad y sus causas, lo que le está 

abriendo a la odontología nuevas dimensiones para mejorar o prevenir trastornos 

de salud a través del cuidado de los dientes y la boca. 

La  Odontología Holística se encarga de  las interrelaciones entre la cavidad bucal 

– en especial de los dientes – con el resto del organismo, esto quiere decir que las 

dolencias que afectan a la boca y dientes, pueden acarrear desórdenes a distancia 

en el organismo, y viceversa. 

La Odontología Holística se desarrolló a raíz de saber que ciertas alteraciones en 

los dientes y en la mandíbula pueden provocar cargas importantes de salud en otras 

partes del cuerpo. 

La Organización Mundial de la Salud en su Resolución EB6. R4 1,978-OMS afirmó 

hace ya algunos años que la Medicina tradicional ayudaría a alcanzar la meta de 

salud para todos en el año 2.000. Y más recientemente se publicó la estrategia de 

la O.M.S: sobre Medicina Tradicional 2014 – 2023. 

 

Hoy tenemos que decir que la salud para todos en el siglo XXI, depende mucho de 

que recuperemos las políticas de prevención de la enfermedad y la promoción de 

la Salud y los Sistemas Médicos tradicionales tienen mucho para que aportar en 

este proyecto, que es mirar al paciente con un enfoque integrativo, en la medida 

que se mire al Sistema Estomatognático como  Unidad Funcional, se pueden curar 

muchas enfermedades, locales y a distancia, acercándonos cada vez más a  una 

Salud  Preventiva.  
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2.2.1 DIFERENCIA ENTRE ODONTOLOGÍA HOLÍSTICA Y ODONTOLOGÍA 

CONVENCIONAL 

La diferencia entre la Odontología Holística y la odontología convencional se basa 

en la visión del odontólogo respecto a la enfermedad y el diagnóstico pero al igual 

que la odontología convencional, la odontología holística también trabaja con las 

diversas especialidades, con todos sus beneficios (tecnología, métodos, recursos, 

anestesia, ...) pero además, utiliza  tratamientos y métodos de diagnóstico de tipo 

biológico para evitar el uso de técnicas, sustancias, medicamentos y materiales 

potencialmente tóxicos, alergizantes o contaminantes. 

Aporta soluciones añadidas en aquellas ramas o en aquellos casos en las que la 

medicina convencional no da respuesta. 

Uno de los elementos que diferencia la Odontología Holística de la Odontología 

convencional es el constante esfuerzo por usar materiales respetuosos compatibles 

con la salud y el medio ambiente. Existe una nueva generación de materiales 

biocompatibles que se pueden utilizar en todos los tratamientos dentales. 

Los materiales alternativos de obturación (empaste), del color de los dientes, son 

cada vez más populares. Estos materiales son más estéticos y no requieren que el 

dentista elimine tanta estructura dental. Además, no contienen mercurio. Existen 

sistemas de empastes biocompatibles que se basan en nuevas tecnologías suaves 

y fiables para los dentistas, personal dental y los pacientes. 

En la Odontología Holística se ayudan con  de terapias como la terapia neural para 

neutralizar focos interferentes, de la kinesiología para testar diferentes 

medicamentos y materiales. También utilizamos la homeopatía, la fitoterapia  y las 

esencias florales para trabajar el campo emocional. 

Uno de los avances más importantes en el campo de la Odontología consiste en la 

utilización de zirconio para realizar tanto coronas como puentes. El zirconio permite 

sustituir muy ventajosamente las aleaciones de metal y cerámica que hasta hace 

poco tiempo eran el único sistema empleado en este tipo de rehabilitaciones 
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El objetivo de la Odontología Holística es mejorar la salud de los pacientes en su 

totalidad por medio de la salud dental. 

2.2.2 COMPONENTES DE LA ODONTOLOGÍA HOLÍSTICA 

El programa Odontología Holística  es una propuesta alternativa de atención 

odontológica a la comunidad más vulnerable de la Provincia del Guayas, por lo 

tanto tiene: 

El componente Preventivo conformado por las actividades de prevención general 

de la salud, y en forma específica  las caries dental y la enfermedad periodontal, 

patologías que constituyen los principales problemas de salud pública en la 

provincia. 

El componente educativo: tiene como propósito capacitar a la  comunidad  en salud 

bucal, y recolectar las prácticas y costumbres que caracterizan la odontología 

popular en la comunidad, conjuntamente con las unidades operativas  generar 

mecanismos de información y educación para incorporar progresivamente el saber 

Holístico en las prácticas cotidianas respetando sus peculiaridades culturales para  

fomentar la calidad de vida y el mejoramiento de las condiciones de salud bucal de 

la población. 

El componente curativo: se refiere a la curación de las patologías bucales con el 

aporte de la odontología convencional: 

• Caries dental, 

• Enfermedad periodontal, 

• Cirugías sencillas, y otras utilizando medios naturales que ayuden a una atención 

Holìstica etc. 
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2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL ODONTÓLOGO HOLÍSTICO 

En la actualidad el odontólogo, ya debe ser no solo un simple restaurador de la 

estética y “devolver” de funciones, sino convertirse en un “médico dental”, 

estudiando los fenómenos de relación entre los odontones y el resto de las 

estructuras de todo el cuerpo humano. Tampoco puede ignorar las alteraciones y 

complicaciones neurotóxicas sensibilizantes que se producen por ejemplo la causa 

de dientes tratados con amalgamas (mercurio), una endodoncia con relleno de 

conductos con pastas antibióticas y corticoides, así como también la prescripción 

de enjuagatorios a base de sustancias ácidas o cáusticas, conocer cómo se 

desencadenan las alteraciones funcionales y luego anatómicas en los tejidos de 

ciertas zonas específicas del cuerpo en relación a dicha pieza dental 

inadecuadamente tratada.  

El mecanismo por el cual se produce este fenómeno se genera al abrir paso a través 

de los canalículos dentinarios, desde el interior del diente al periodonto, y de ahí a 

todo el cuerpo, mediante el tejido conectivo activo que rodea las estructuras y 

anexos de ese diente. 

Además: 

 

1º- Detectar los focos infecciosos en la boca (quistes, gránulos, gingivitis corriente, 

paro-dentopatía, piorrea, obstrucción irritante) que pueden generar enfermedades 

gravísimas a distancia dentro de todo el cuerpo. Es muy conocido por los 

odontólogos holísticos que un quiste sobre un canino puede provocar, por ejemplo, 

una perturbación cardíaca y que al tratar el quiste dental, la cardiopatía desaparece. 

 

2º- Utilizar los mejores materiales en la boca; no usar  metales en la boca porque 

producen corrientes galvánicas, que perturban el pasaje correcto de las energías 

en el cuerpo energético, se conoce que eliminar algunas amalgamas de la boca, 

permitió a los pacientes eliminar por ejemplo, dolores de la columna vertebral, 

dolores mígrales o estados de cansancio anormales que nada podía aliviar. 

 

3º- Verificar en forma permanente el contacto entre los dientes de arriba y los de 
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abajo durante los movimientos de cierre y apertura de la boca. Es muy importante 

que la masticación pueda hacerse de manera libre, quiere decir que la función 

neuro-muscular no sea perturbada con contactos anormales entre un diente o un 

grupo de dientes del maxilar superior con el inferior. Una buena masticación 

dinámica es garantía de poseer dientes sólidos, con un tejido de sostén resistente 

que permita un desgaste fisiológico indispensable al equilibrio dento-osteo-

muscular. 

 

4º- Intervenir muy temprano con los niños que presentan una predisposición a la 

falta de espacio para alinear los dientes sobre el maxilar pequeño. Es muy común 

actualmente ver en la boca de niños pequeños, dientes que no llegan a encontrar 

su lugar correcto en los maxilares. Hoy en día, la masticación no existe. Los niños 

comen alimentos muy blandos que no necesitan del movimiento de músculos que 

permitan la masticación. Es importante saber que dicha función, es decir, el juego 

de los músculos, es la que va a permitir a los maxilares desarrollarse normalmente. 

Debemos pues, fomentar muy tempranamente en nuestros niños, primero la 

alimentación natural, y luego el consumo de alimentos duros como por ejemplo los 

cereales, que estimulan la función masticatoria.  

Para practicar la odontología holística, es indispensable adquirir conocimientos y, 

en particular de las bases energéticas, kinesiológicas y del simbólico, que se 

encuentra principalmente en las medicinas tradicionales o naturales y la medicina 

china. Este aprendizaje no es sólo una enseñanza dogmática, implica también una 

evolución personal. Es importante entender que no se puede seguir siendo "un 

simple espectador", sino que se trata de un verdadero compromiso personal 

¿En qué se basa? 

La odontología holística se basa en el hecho de que todos los materiales colocados 

en la boca pueden tener efectos a largo plazo en el cuerpo, en el sentido de cargas 

cronicotóxicas, alérgicas y eléctricas. 
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La Odontología Holística se basa en considerar a la región bucal en relación con el 

cuerpo en integridad. Lo que significa que cualquier problema que surge en la boca 

puede tener consecuencias en cualquier parte del organismo. 

La Odontología Holística se basa en analizar al individuo en su totalidad, partiendo 

de la idea de que el estado de salud se refleja en la cavidad bucal. 

La Odontología Holística es aquella odontología que observa a la persona como 

una entidad completa. Observa como diferentes tratamientos odontológicos pueden 

afectar a todo el organismo y así, acarrear desórdenes a nivel sistémico. 

La Odontología Holística incluye estas interrelaciones de los dientes con el 

organismo al tratamiento. Aspira a eliminar las alteraciones en el cuerpo, si se 

originan en los dientes. Además, es un objetivo muy importante de la odontología 

holística realizar todos los tratamientos dentales de tal forma que no se deriven de 

ello más cargas físicas para el cuerpo. 

Es la especialidad en la que se tiene en cuenta al ser humano en su totalidad a 

través de los dientes. 

La comprobación más contundente fue realizada por los Dres. Pischinger y 

Stockinger, quienes demostraron que la conducción de estímulos en la pulpa dental 

y en el tejido conectivo se produce a través de transmisiones membranáceas. 

El Dr. Ferdinand Huneke trabajó con los odontólogos Adler y Kramer entre los años 

1950 y 1950 investigando en las enfermedades producidas por los campos de 

irritación en el terreno que corresponde al nervio trigémino. 

Gracias a estos médicos y odontólogos, hoy podemos conocer un diferente 

significado de las estructuras de la boca y relacionarlas con el resto del cuerpo. 

Valiosas relaciones funcionales o fisiológicas y con un sentido bioenergético, 

comprendiendo así la génesis de las enfermedades degenerativas. 

Observando la patología bucal desde ese paradigma, verificamos la existencia de 

campos de interferencias energéticos que son importantísimos para el diagnóstico 

y tratamiento de los enfermos. 
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La Farmacología empleada en los tratamientos se extrae de la Homeopatía, 

Medicinas Biológicas, Fitoterapia, Biocibernética, Naturismo, Florales, 

Lisadoterapia, Terapia Neural, etc. 

¿En qué nos puede ayudar? 

Nos puede ayudar a sanear nuestra boca sin provocar desórdenes en otras partes 

del organismo y tratar de una manera integral la causa del problema. A reemplazar 

materiales dañinos como las amalgamas de mercurio de una manera segura para 

nuestra salud. 

Otro de los aspectos fundamentales es que nos ayudará a tomar consciencia de 

que todo está interrelacionado, que la dolencia de un diente puede ser producto de 

desórdenes en otros órganos y como "digerimos" lo que nos pasa a nivel emocional. 

La Boca habla de nuestra historia emocional y psicológica, en ella refleja muchas 

emociones guardadas, no verbalizadas, que con el tiempo generan problemas de 

salud (por ejemplo: inflamación de encías – rabia contenida) los dientes son los 

portadores de nuestra vitalidad, además de reflejar cómo vivimos las tensiones 

diarias. 

 

El trabajo terapéutico de la Odontología Holística consiste en adentrarnos en estos 

terrenos, con el fin de solucionar patologías, que muchas veces se reiteran, y que 

con el tratamiento convencional no es suficiente. 

 

Para los orientales, la dentadura es el sistema mecánico que nos permite digerir 

adecuadamente, y así facilitar una mejor utilización de los principios esenciales. En 

Oriente se cuida la masticación realizando hasta 100 masticaciones antes de ingerir 

los alimentos más sólidos. Este hábito es un vivo reflejo de la actitud paciente y 

mucho más tranquila de Oriente. 

 

Los dientes nos hablan, cuando están enfermos, de nuestros miedos y emociones 

no digeridas o manifestadas. La vida es una escuela donde venimos a aprender, 

como dicen los grandes sabios, somos el Alma, eterna paz y amor. Pero en este 

http://adsuarlegal.com/happyclinica/odon_holistica.html
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aprendizaje lleno de vivencias nos pasan cosas que nos despiertan emociones 

escondidas y a veces, no somos capaces de procesar y con el tiempo se manifiesta 

en nuestros órganos. 

2.2.4 BENÉFICOS DE LA ODONTOLOGÍA HOLÍSTICA 

 Un diagnóstico bioenergética de la boca en relación con el resto del 

organismo. 

 Una práctica odontológica libre de mercurio y de aleaciones nocivas. 

 Tratamientos del dolor crónico dento-maxilo-facial con la utilización de 

métodos biológicos y complementarios como terapia neural, acupuntura, 

homeopatía, láser terapéutico y biorresonancia, entre otros. 

 Prótesis y odontología estética o cosmética sin metal. En caso de que la 

situación de la boca no lo permita, se utilizan metales nobles o, lo más 

biocompatibles posibles. 

 Consejos de alimentación sana desde el punto de vista de la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades de la encía y las caries. 

 Prevención con medicación biológica como la homeopatía y la fitoterapia 

antes y después de una cirugía bucal para evitar complicaciones 

postoperatorias. 

 Desintoxicación biológica de los componentes de la amalgama dental, el 

paladio, el titanio, etcétera. 

 Existe una nueva generación de materiales dentales basados en la 

adhesión, con mejores propiedades y características que, por ejemplo, la 

antigua amalgama dental que posee mercurio, un componente tóxico que, 

según los especialistas, debería eliminarse por completo de la boca. “Los 

nuevos materiales son más biocompatibles y se unen íntimamente al diente 

funcionando como un todo integrado, lo que permite restaurarlos de manera 

más apropiada.  

 El trabajo terapéutico de la odontología holística consiste en adentrarnos en 

estos terrenos emocionales, con el fin de solucionar patologías, que muchas 

veces se reiteran, y que con el tratamiento convencional no es suficiente.  
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 La Odontología integral minimiza o excluye el uso de los medicamentos con 

base química, ocasionalmente generadoras de efectos secundarios a corto 

o largo plazo, para el tratamiento de las afecciones y problemas de salud, 

utilizando, como alternativa, procedimientos no agresivos como son la 

homeopatía, acupuntura, aromaterapia etc. 

 Testación personalizada de materiales: Con la técnica de kinesiología se 

realiza una testación previa de los materiales utilizados en odontología para 

determinar la tolerancia que cada paciente tiene y así emplear aquellos 

materiales compatibles con su organismo. Por otra parte,  el uso de los 

métodos convencionales de anestesia produce rechazo en muchas 

personas que se manifiesta como sensibilidades personales (ansiedad, 

taquicardia).   

 

2.2.5 DIENTES Y HOLISMO ODONTOLÓGICO 

El cuerpo humano está atravesado por finas cadenas invisibles energéticas a través 

de ellas están conectados varios órganos, segmentos de la columna, nervios y 

también dientes, si alguna unidad se altera todas las demás también se alteran.  

Estas finas cadenas o “líneas energéticas" fueron descritos ya hace miles de años 

por los chinos y se llaman meridianos, dentro de estas cadenas los dientes juegan 

un papel importante: la mayor parte de las "líneas energéticas" que vienen del tórax 

y el abdomen (o van hacia él) llegan a la cara o a la cabeza y atraviesan la zona de 

los maxilares y los dientes (también las amígdalas y los senos aéreos paranasales 

como por ej. los senos maxilares).  

Esto quiere decir que cualquier alteración en los dientes o los maxilares va a 

repercutir en alguna parte del cuerpo "¡desde la coronilla hasta el dedo gordo del 

pie!" y al revés: una alteración de un órgano del cuerpo igualmente puede 

manifestarse   en la cavidad bucal, por ejemplo: Un diente incisivo "muerto", con o 

sin infección en su raíz, es capaz de producir o empeorar una enfermedad del útero, 

de la próstata, de la vejiga urinaria o dolores en la columna vertebral principalmente 

en el sector lumbar debido a la relación que tienen con esos órganos. 



 

26 
 

Por otro lado las enfermedades generales del organismo, como por ejemplo la 

diabetes, produce en la cavidad bucal graves alteraciones tales como aflojamientos 

de algunas piezas dentarias, principalmente aquellas relacionadas con esta "línea 

energética" que tiene que ver con el órgano afectado que es el páncreas, es decir, 

los molares y/o los premolares (todos tienen que ver con la digestión) pero NO las 

cordales, los caninos o los incisivos.  

Los dientes nos hablan, cuando están enfermos, de nuestros miedos y emociones 

no digeridas o manifestadas. La vida es una escuela donde venimos a aprender, 

como dicen los grandes sabios, somos el Alma, eterna paz y amor. Pero en este 

aprendizaje lleno de vivencias nos pasan cosas que nos despiertan emociones 

escondidas y a veces, no somos capaces de procesar 

 

2.2.6 RELACIÓN DE LAS PIEZAS DENTARIAS CON LOS ÓRGANOS 

Desde hace miles de años, los orientales, en  especial los chinos, encontraron una 

relación directa y emocional entre las diferentes partes del cuerpo, a través de los 

canales de energía y les llamaron meridiano cada meridiano pasa por uno o más 

órganos, por dos o más dientes y se conectan con diferentes emociones. 

Para los orientales, la dentadura es el sistema mecánico que nos permite digerir 

adecuadamente, y así facilitar una mejor utilización de los principios esenciales. En 

Oriente se cuida la masticación realizando hasta 100 masticaciones antes de ingerir 

los alimentos más sólidos. Este hábito es un vivo reflejo de la actitud paciente y 

mucho más tranquila de Oriente. 
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MERIDIANO/ORGANO DIENTES EMOCIONES 

Riñón y órganos 

Sexuales 

Incisivos Inhibición sexual e 

Impaciencia 

Hígado Caninos Ira y Agresión 

Intestino Grueso y 

Pulmón 

Premolares Superiores y 

Molares Inferiores 

Frustración y Desprecio 

Estómago y Páncreas Premolares inferiores y 

Molares Superiores 

Preocupación y 

Amargura 

Intestino Delgado y 

Corazón 

Muelas del Juicio Odio y Tristeza 

 

Cuando un paciente sufre de un trastorno en un órgano, no se detienen a intentar 

curar solo esa parte, ven sus relaciones con el resto del cuerpo y atienden todas y 

cada una de ellas. 

Así, cuando un pulmón no cede a un tratamiento, aun revisando las glándulas y 

órganos relacionados a él, van a los dientes. Tal vez un molar inferior o un premolar 

superior tienen problema y lo atienden. 

Cada órgano, glándula, órgano de los sentidos, vértebra, articulación, función 

fisiológica está ligada con algún meridiano energético, y cada meridiano a su vez, 

con dos o más dientes. 

Para los expertos de la medicina psicosomática, los dientes son los portadores de 

nuestra vitalidad, además de reflejar cómo vivimos las tensiones diarias 
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Ya decía Hahnemann en sus escritos que “cuando el dolor de dientes no surge de 

una herida externa que lo preceda, siempre representa el síntoma principal de una 

enfermedad que se encuentra distribuida con diferente índole por todo el sistema”. 
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2.2.7 INTERFERENCIAS QUE SE TRATA CON LA ODONTOLOGÍA HOLÍSTICA 

Que es un campo interferente 

Es un tejido crónicamente alterado que produce por vía neural problemas, 

afecciones y enfermedades a distancia, dicho tejido no puede ser reabsorbido por 

los mecanismos de autodefensa del organismo (sistema inmunocompetente). 

Como produce múltiples procesos inflamatorios, genera una “dureza” del tejido 

conectivo y se provoca lo que se conoce con el nombre de “fibrosis” y “bloqueo de 

la inervación en esa área dentaria”, provocando así, alteraciones 

electromagnéticas, las cuales generan disfunciones locales o a distancia. 

Los “Campos Interferentes” pueden estar bioenergéticamente latentes, activos o 

bien inactivos; interrelacionados o no con otros campos, 

de acuerdo a las leyes de convergencia y divergencia de la biocibernética, un 

campo de interferencia se puede sumar a otro y potenciar la disfunción. Puede ser 

indoloro y asintomático; sin embargo puede reactivarse por cualquier patología 

adicional o por un estímulo débil, moderado o fuerte. 

Por todo lo antedicho, se podría decir que es casi “imperdonable” que el médico no 

examine la boca de los pacientes, sea cual fuere la enfermedad del motivo de 

consulta. 

Las interferencias pueden ser: 

1. Intolerancia a materiales dentales ya incorporados o por incorporarse. 

2. Interferencias de focos, principalmente crónicos. 

3. Obturaciones de amalgama 

4. Dientes ectópicos o fuera de su sitio normal 

5. Todos los dientes con una inflamación o "dientes con pus" 

6. Tratamientos de conducto o endodoncias, mal condensadas. 
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7. Restos de dientes como raíces o quistes y granulomas que permanecieron en el 

hueso del maxilar después de una extracción. 

8. Bolsas periodontales profundas. 

9. Dientes aparentemente sanos con degeneración pulpar (pulpitis crónica). 

10. Las osteítis residuales: regiones óseas en los maxilares que contienen tejido 

NICO (neuralgia inducida por osteonecrosis). 

11. Disfunciones de la oclusión. 

12.- Dientes con pulpa neurótica: periodontitis apicales, los quistes, granulomas  

13.- Gingivitis, periodontitis,  contactos prematuros, rehabilitación oral en posición 

no fisiológica, obturaciones desbordantes, presencia de cuellos descubiertos 

sensibles, presencia de materiales metálicos, cordales, fuerzas durante el 

tratamiento de ortodoncia, puntos gatillo miofasciales, aspectos, medio 

ambientales, cicatrices, fallas dietéticas, factores emocionales y mentales, etc.  

 

                      Interferencias con amalgamas 

                      

                    Mescla de varios metales en dientes 
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Metales dentro del hueso como implantes 

 

 

Dientes impactados o fuera del sitio 

 

 

 

Dientes con inflamación o infección 
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                           Dientes con tratamientos de conductos 

 

  

 

 

   

 

 

También los puentes, desajustes o mala mordida son interferencias que afectan la 

salud de los pacientes 
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2.2.8 DIAGNOSTICO BIOENERGÉTICO EN ESTE CASO UTILIZANDO EL 

ODONTOGRAMA DE ADLER 

 

La utilización de este Odontograma es de fácil relación entre los dientes con los 

demás órganos del cuerpo, por ejemplo con observar las caries, los desgastes 

gingivales, fracturas, malas posiciones de los dientes etc., nos podemos dar nos 

cuenta que órgano del cuerpo está afectado. 

Por eso cuando ejecutan un tratamiento de los dientes anteriores y no utilizan los 

materiales ni las terapias adecuadas, pueden  causar daños en el sistema 

urogenital (impotencia, esterilidad, flujos vaginales, etc.). 

El Odontograma de Adler tiene la misma numeración que la odontología 

convencional, nada cambia. 

 

Además de tener una importancia científica, tiene un beneficio para el paciente y 

es la integración de la odontología y la medicina, ya que a través  de la boca pueden 

curarse muchas enfermedades y prevenir otras más, logrando una medicina 

preventiva. 

2.2.9 PATOLOGÍAS  Y PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS HOLÍSTICOS 

MÁS FRECUENTES 

Enfermedad Periodontal 
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Las enfermedades periodontales son un conjunto de enfermedades que afectan a 

los tejidos (periodonto) que rodean y sujetan a los dientes en los maxilares. Son 

enfermedades de naturaleza inflamatoria y de causa infecciosa (causadas por 

bacterias) que dependiendo de su grado de afectación las denominamos gingivitis, 

cuando el proceso inflamatorio solamente afecta al periodonto superficial (la encía) 

y no están afectados los tejidos que sujetan el diente. Cuando el proceso 

inflamatorio afecta a los tejidos periodontales profundos, se produce destrucción 

del hueso y ligamento que soportan y sujetan los dientes. A este grado de 

afectación lo denominamos periodontitis.  

 

En odontología holística, esto se trata, además de con el tratamiento convencional, 

como por ejemplo: antiguamente la   conocida “piorrea”, es una de las dolencias 

más frecuentes, se trata de elevar los niveles inmunológicos del individuo  utilizando 

terapias como fitoterapia, trofoterapia, Flores de Bach,  homeopática, pastas a base 

de Aloe Vera , Propóleos, y enjuagues bucales naturales (colutorios) que limpian 

toxinas energéticas en profundidad, eliminando hálitos fuertes; y, básicamente, 

llevando a la Boca a un estado de equilibrio, donde la enfermedad tiene menos 

posibilidades de reincidir. 

Se puede utilizar para el tratamiento enjuagatorios con plantas medicinales, nim, 

romero, tomillo. 

Bruxismo 

Es un tema muy habitual en la consulta diaria como consecuencia de exceso de 

tensión acumulada en los músculos mandibulares y cervicales, con la consecuente 

contractura y dolor de los mismos.  

Consiste en apretar o rechinar los dientes, generalmente por la noche, con el 

consecuente dolor y tensión, además del desgaste de las piezas dentales. "La 

mandíbula es una articulación muy compleja, situada muy cerca de una parte del 

cerebro donde almacenamos las emociones. Cuando queremos demostrar una 
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emoción, la mandíbula “habla” por sí misma. Hay expresiones que indican tensión 

contenida, rabia, mal humor o relajación", comenta el experto. 

Es una dolencia multifactorial ya que obedece a tensiones, si hablamos de lo físico; 

y a componentes emocionales como enojos, bronca, frustración, etc. 

La única manera de solucionar de raíz el bruxismo es trabajando de una manera 

integral las posibles causas de este, causa emocional, bioquímica, parásitos y 

causa funcional (mala oclusión). 

El masaje terapéutico con aceites esenciales (lavanda, tilo, mejorana) en la 

musculatura interna de la Boca y externa de cabeza y cuello, brinda un gran alivio 

a los dolores. Se complementan muy bien los masajes con ejercicios y movimientos 

mandibulares, que el paciente realiza todas las noches junto con la toma de 

preparados florales. Se recomienda también como parte del tratamiento realizar 

alguna actividad física, fitoterapia, Flores de Bach y fitoterapia como la valeriana. 

Esta disfunción, que acaba dañando gravemente a los dientes, tiene su origen en 

el estrés, la tensión y el impedimento para manifestar lo que nos perturba. Esta 

impotencia expresiva seria la causa del rechino de los dientes inconscientemente. 

Halitosis (Mal aliento) 

Hierba buena, albahaca, perejil el té verde tiene en su composición ciertos tipos de 

extractos, que, combinados con la enzima polifenol, pueden provocar un efecto 

adverso en aquellas bacterias que causan ciertas infecciones de garganta, las 

caries y en el mal aliento. 

2.2.10 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  

Endodoncia 

La endodoncia es una técnica odontológica que constituye la última opción para 

salvar los dientes infectados, fracturados…etc. y que consiste en eliminación total 

del tejido pulpar que ocupa los conductos radiculares la desinfección del conducto 

y finalmente el sellado con un material plástico (gutapercha). 
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En efecto los odontólogos holísticos alegan que no se puede lograr la esterilización 

y el sellado total de los conductos debido a que existen conductos accesorios no 

visibles por los Rayos X y micro túbulos dentinarios que comunican la pulpa con el 

periodonto, pudiendo quedar bacterias que al quedar sin oxigenación comenzarían 

a metabolizar toxinas y a expulsarlas a través de esos micro túbulos al organismo 

provocando la aparición de diversos males desde dolores de espalda hasta 

cánceres.  

Además consideran que la endodoncia deja muerto al diente y que este se 

comporta como un “bloqueo energético” y que la gutapercha contiene cerio un 

material radioactivo por lo cual la única opción de restablecer la salud es la 

exodoncia. 

Los pacientes sometidos a la extracción de sus dientes endodonciados 

decepcionados de haber amputado su capital dentario sin obtener la mínima 

mejoría en su salud responden que su estado de salud hubiera podido ser peor si 

habían conservado sus dientes desvitalizados. Sin embargo si la curación no está 

garantizada por estos “odontólogos” lo que si lo está, es la degradación de la 

oclusión y de la estética. 

Para esterilizar completamente todo el interior de un diente como parte del 

tratamiento de conducto radicular la utilización de laser dental y ozono son un gran 

método para eliminar las bacterias anaerobias de los túbulos dentales y el 

ligamento periodontal. 

Estética 

La Odontología ha avanzado mucho en materiales adhesivos, cerámicos, más 

armónicos y biocompatibles con la Boca.  

Una  sana  y  linda  sonrisa demuestra salud y bienestar en general, por el contrario 

un paciente con  una mala mordida,  metales  en  la  boca, 

dientes  rotos,  amalgamas, inflamaciones y  problemas crónicos, causan molestias 

en la boca, dolores de cabeza, dan una mala impresión y siempre generan 

enfermedades en el cuerpo. 
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En  este  siglo  XXI,  la ciencia  y la  tecnología han elaborado excelentes  productos 

para realizar tratamientos 100% estéticos y biocompatibles. La cosmética y prótesis 

dental han dado grandes pasos y ya es posible corregir muchos 

defectos  dentales,  estéticos  y funcionales en solo  unas  horas.  

También ha disminuido en la medida de lo posible, el uso de metales, y hay mayor 

tendencia a usar restauraciones adhesivas: para obturaciones de caries, coronas o 

fundas, pernos de fibra de vidrio o carbono, etc., que se integran mejor y funcionan 

en una Unidad con el diente, disminuyendo la posibilidad de fracturas. 

 

 

 

Otro aspecto de la Estética es la falta de piezas dentarias que cuando faltan no se 

puede realizar una masticación adecuada y consecuentes problemas nutricionales 

y digestivos que esto acarrea, por este motivo, y por varias causas más, es 

importante la reposición de las piezas ausentes, para tener una salud integral. 

Prótesis Flexibles 

 

Son prótesis más blandas, con cierta flexibilidad, más livianas, que intentan poco a 

poco reemplazar a los aparatos metálicos o acrílicos pesados. 
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Tienen varias ventajas: No reabsorben el hueso con los años, no tienen retención 

metálica (ganchos), son más cómodas y adaptables,  estéticas, hipoalergénicas 

irrompibles y muy cómodas de usar. 

Implantología 

La Implantología, desde hace unos años, se ha desarrollado de manera 

considerable, la Odontología Holística, considera que, en ciertos casos, un implante 

puede provocar o agravar un problema de salud, por eso recomiendan los 

especialistas utilizar productos biocompatibles como por ejemplo el Zirconio. .  

 

La colocación de uno o varios implantes queda un acto odontológico que necesita 

muchas precauciones que, según estos criterios holísticos, permitirá respetar la ley 

Hipocrática: "PRIMUM NON NOCERE". (No hacer daño) 

Por todo esto la odontología alternativa defiende el uso de materiales cerámicos en 

los implantes en lugar de metálicos, el más utilizados es la cerámica de zircón, más 

o menos estable y resistente. 

En principio, la gran ventaja de los implantes de cerámica es que no tienen efecto 

de antena, ni de tóxico y sólo irritan poco al sistema inmunológico; o por lo menos 

significantemente menos que los metales. 

 

Ortopedia Dentofacial y Ortodoncia 

El objetivo del  tratamiento es conseguir una correcta posición de los dientes, una 

correcta estética y una correcta función que permite un equilibrio entre la boca y en 

el cuerpo de una manera global. 

El objetivo es el equilibrio oclusal para una correcta función masticatoria en 

cualquier edad. Las técnicas utilizadas son lo menos agresivas posibles y sus 

fuerzas ligeras respetan el equilibrio osteopático del cuerpo. 
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Los aparatos de ortodoncia se utilizan desde  niños (y también en adultos) sobre 

todo para mejorar la posición de la mandíbula y favorecer la coordinación durante 

el crecimiento. 

En la ortodoncia tradicional, habitualmente no se toma esta medida hasta que no 

han salido todos los dientes permanentes y, en caso de apiñamiento, suele 

procederse a la extracción de piezas totalmente sanas. Sin embargo, en 

ortodoncia holística empezamos a tratar a los niños cuando todavía están en 

primaria, o incluso en edad preescolar, con el fin de ensanchar delicadamente la 

mandíbula y, por medio de aparatos removibles que impulsan el crecimiento, 

crear espacio para que pueda conservar todas sus piezas dentales. Por regla 

general, no hace falta sacrificar ningún diente sano. 

Con los aparatos de ortodoncia tradicionales, lo que se hace es empujar a los 

dientes, moverlos aplicando una determinada fuerza exterior. La ortodoncia 

holística, por el contrario, trabaja con aparatos funcionales como el Bionator, el 

regulador funcional, determinados arcos vestibulares, los modeladores elásticos o 

diferentes activadores que, estimulando la actividad muscular, consiguen reajustar 

la posición de los dientes. Estos aparatos posibilitan una colocación óptima de todo 

el engranaje y armonizan la oclusión y el ajuste de ambas mandíbulas. De esta 

manera adiestramos al sistema craneomandibular  para que empiece a 

comportarse como un todo único y armónico.  

El Bionator: Gimnasia para la boca 

Este delicado aparato va suelto en la boca. El Bionator no fuerza el movimiento de 

ningún diente; sin embargo, transforma todos los movimientos que se producen en 

la cavidad bucal. 

Sin ningún tipo de fijación, el Bionator conforma una especie de articulación entre 

la mandíbula superior y la inferior y se encarga de generar una serie de estímulos 

que llevan al movimiento y al contacto entre músculos, tendones y raíces 

dentales.  A través de estas nuevas series de movimiento se consigue que en la 

cavidad bucal, que en muchos casos resultes demasiado reducida, se produzca 

una expansión permanente  y, de esta manera, se reajuste la distribución de la 

hilera dental y la mordida. 
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2.2.11  MEDICINAS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN ODONTOLOGÍA 

Homeopatía 

La homeopatía aplicada a la odontología es una nueva especialidad, cuyo método 

no difiere de la homeopatía en general. Se basa en la administración de pequeñas 

dosis de medicamentos no tóxicos, obtenidos de sustancias vegetales, minerales o 

animales, para activar las defensas del organismo. Aunque ésta técnica ya se 

usaba desde tiempos de Hipócrates, fue Samuel Hahnemann, quien, a finales del 

siglo XVIII, puso a punto la preparación y manera de administrar estos 

medicamentos. La homeopatía como tratamiento clínico no es incompatible con el 

tratamiento quirúrgico cuando este es realmente necesario. Y la odontología es 

normalmente un tipo de acto quirúrgico.  

La Preparación del medicamento a través de la potenciación así como existen los 

llamados Médicos Homeópatas, también existen Odontólogos que aplican y utilizan 

Homeopatía en su práctica diaria, siendo ésta una herramienta útil para múltiples 

padecimientos de la boca y también para cuidados emocionales. 

Aún son pocos los odontólogos que tienen conocimiento de la aplicación de los 

medicamentos homeopáticos dentro de su actividad, y que están capacitados para 

resolver desde la visión homeopática la patología de su área de incumbencia 

promoviendo la salud general del paciente. 

Con  homeopatía se puede tratar no sólo situaciones específicas, sino también se 

pueden realizar cuidados pre o post quirúrgicos para una buena intervención; 

siendo también muy útil en la contención emocional del paciente. Se utiliza 

homeopatía para las odontofobias (miedo a los tratamientos odontológicos),  

ansiedad, náuseas, trastornos de origen sistémico como el herpes oral, sinusitis, 

glositis y halitosis. Según ciertos profesionales en  la pérdida ósea y odontología de 

implantes y es muy eficaz en el pre, durante y después de la cirugía para ayudar a 

prevenir el sangrado y el dolor. Debido a que la Odontología es una práctica 

invasiva, el uso de Homeopatía en cuidados y  contención emocional del 

paciente es una interesante técnica que ha demostrado excelentes resultados. 
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En términos homeopáticos una enfermedad es una alteración de la energía, 

equilibrio o dinámica vital de la persona. La tarea del médico y/u odontólogo es 

posibilitar el restablecimiento de la armonía perdida.  

Esta medicina tiene su importancia en odontología y sobre todo en odontología 

energética, u odontología holística el objeto principal es de evitar la agresión de los 

productos químicos por sus efectos secundarios. Se utiliza en todas las patologías 

que sean agudas (por ejemplo dolores de muelas por caries profundas) o crónicas 

(por ejemplo infección de raíz con quiste). Se utiliza antes y después de una 

intervención quirúrgica para preparar el paciente al nivel de sus defensas, evitar 

que se infecte, que se inflame, que sangre, o que tenga miedo…La homeopatía se 

utiliza con una eficacia segura en las enfermedades periodontales sencillas como 

las gingivitis o más complejas como las piorreas con pérdida de hueso. Es útil para 

la preparación de un sitio óseo que va recibir un implante, y para que se integre al 

hueso de buena manera. En nuestra clínica la homeopatía es una medicina que se 

utiliza cada día de manera eficaz para ayudar al paciente en la buena evolución de 

su tratamiento 

Acupuntura  

Definición y antecedentes La acupuntura es una de las técnicas de la « Medicina 

Alternativa y Complementaria » (MAC) que se usa para tratar una variedad de 

enfermedades y afecciones 

La acupuntura se originó en China hace más de 4.000 años. Se define como la 

estimulación de ciertos puntos del cuerpo humano para la prevención o tratamiento 

de enfermedades o el mantenimiento de la salud, utiliza varios métodos, como por 

ejemplo agujas sólidas, láser, electro acupuntura o estimulación neural 

transcutánea. 

En odontología la acupuntura se usa para tratar una serie de enfermedades y 

trastornos y para facilitar terapias dentales, en particular para la analgesia vinculada 

a los procedimientos dentales y para el tratamiento de disfunciones de la 

articulación temporomandibular, síndromes de dolor crónico facial y miofacial, 

reflejo nauseoso marcado y angustia dental.  
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Los dentistas deben usar la acupuntura para tratar a sus pacientes sólo después 

de adquirir el conocimiento y la destreza pertinentes.  

La acupuntura debe emplearse sólo después de un diagnóstico completo del estado 

del paciente, mientras tanto podrá considerarse según corresponda el uso de 

terapias convencionales.  

Al igual que para todas las medidas terapéuticas, el uso de la acupuntura debe 

documentarse adecuadamente con un historial detallado para cada paciente. 

Hay que estimular la investigación pluridisciplinaria sobre el uso eficaz de la 

acupuntura en odontología, la enseñanza y la formación profesional en acupuntura 

podrían considerarse como elemento optativo de posgrado en odontología y la 

formación profesional permanente. 

Recomendaciones: 

 

1- Anestesia Dentaria: Anestésico y analgésico dentario. 

 

2- Paladar: Lesiones traumáticas, estomatitis, sinusitis, odontalgias y 

neuralgias del trigémino. 

 

3- Suelo De La Boca: Neuralgia del trigémino. 

 

4- Lengua: Analgésico de la lengua, estomatitis, faringe, amígdalas y laringe. 

 

5- Olfato: Rinopatias y sinusopatias. 

 

6- Maxilar Superior: Neuralgias del trigémino, sinusitis, odontalgias, 

traumatismos, estomatitis, lesiones dermatológicas, acné, faringitis y laringitis. 

 

7- Maxilar Inferior: Neuralgias del trigémino, odontalgias correspondientes a 

este maxilar, dermopatias regionales, acné juvenil, estomatitis. 
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8.- Anestesia Local: Analgésico dental, anestésico.  

 

9- Neurastenia: Nerviosismo, neurastenia, neuralgias del trigémino. 

 

10- OJOS: Valido en procesos inflamatorios de los ojos, conjuntivitis, queratitis 

y orzuelos. 

 

11- Oído Interno: Hipoacusias de conducción y de percepción, vértigo de 

Ménière. 

 

12- Amígdalas: Amigdalitis y faringitis. 

 

13- Mejilla: Parálisis facial, neuralgias del trigémino, lesiones dermatológicas, 

acné, etc. 

 

Los tratamientos son realizados en varias sesiones y van de la mano de Complejos 

Homeopáticos preparados especialmente para cada paciente según el caso 

Musicoterapia 

La universidad autónoma de México está realizando una investigación sobre la 

músico terapia en odontología. 

Siempre se sabía que la música influye sobre el ritmo respiratorio, la presión 

arterial, las contracciones estomacales y los niveles hormonales, aceleran o se 

vuelven más lentos el ritmo cardiaco de forma tal que se sincronizan con los ritmos 

musicales, que también pueden alterar los ritmos eléctricos de nuestro cerebro.  

En la odontología muy poco se ha utilizado, pero la experiencia de los profesionales 

que utilizan en sus clínicas mencionan que el uso de sonidos, trozos musicales y 

estructuras rítmicas se obtiene con los pacientes resultados terapéuticos a nivel 

psicológico. 

Aromatoterapia 
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La aromaterapia se puede definir como el arte y la ciencia de utilizar esencias 

aromáticas extraídas naturalmente de las plantas para equilibrar, armonizar y 

promover la salud del cuerpo, la mente y espíritu. 

El uso de aromaterapia en odontología es útil, principalmente, para reducir la 

ansiedad, el estrés, las preocupaciones, el miedo y hasta incluso, los ataques de 

pánico; además de inducir la relajación.  

En práctica odontológica, se menciona, que dentro de la aromaterapia se  utilizan 

aceites esenciales que son muy beneficiosos para la salud del paciente:   

1.- Por sus acciones anti-infecciosas, bactericidas, antiviral, anti fúngicas y 

antiparasitarias. 

2.- Las esencias poseen acciones antalgicas y anti-inflamatorias. 

3.- Las esencias ayudan en el ambiente por sus acciones parasiticidas. 

4.- También las esencias han demostrado sus acciones purificantes. 

6.- Por sus acciones anti- estrés para restablecer el equilibrio emocional del 

paciente. 

Esta terapia contribuye a modificar los estados de ánimo del ser humano y 

predisponen a la tranquilidad en la consulta dental. 

Estas terapias no reemplazan a la Odontología convencional, sino que más bien 

fortalecen potenciando sus efectos notablemente. 

Flores De Bach 

Los “Remedios Florales de Bach”, “Flores de Bach” son macerados de flores que 

se ingieren para eliminar emociones negativas. Fueron descubiertas en los años 30 

por el Dr. Edward Bach en Inglaterra. Por su gran sensibilidad, el Dr. Bach podía 

percibir las propiedades de las flores con colocarlas en su mano.  

 

De esta manera, encontró las 38 flores que cubren todos los estados mentales 

negativos del ser humano, que clasificó en siete categorías: miedo, incertidumbre, 

soledad, poco interés por el presente, hipersensibilidad, resignación y 

desesperación, preocupación excesiva por el bienestar de los demás. 
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Las Flores de Bach son productos puros y naturales, preparados con flores de 

plantas silvestres, arbustos o árboles. Pueden ser utilizados por personas de todas 

las edades, animales y plantas. No son consideradas medicinas y no contienen 

agentes físicos o bioquímicos. 

Preparación De Las Flores De Bach 

Se prepara por diluciones (segunda dilución) agregando unas gotas de la tintura 

madre a una mezcla de agua y alcohol u otro excipiente como agua pura. Se 

pueden tomar varias flores a la vez, preferiblemente no más de cinco. 

Administración 

Se ingiere por gotas, que se colocan debajo de la lengua, donde se conservan por 

unos segundos antes de tragar. Se pueden tomar cuatro o más veces por día - en 

cada toma cuatro (4) gotas. 

Descripción De Usos De Las Flores De Bach 

Para cada flor se especifica el estado emocional que corrige.  

Flores De Bach Usadas En Odontología 

El corregir los estados emocionales de los pacientes se escapa de las funciones 

del Odontólogo, pero lo que sí se puede hacer es ayudar puntualmente con 

Remedios Florales que permitan que el paciente se relaje, pierda el miedo y la 

ansiedad por el dolor que le pudiera causar el tratamiento odontológico, en este 

sentido se puede usar: 

Aspen: para la aprensión y los miedos de origen desconocidos. 

Crab Apple: remedio de la limpieza, para los que no se sienten muy limpios y se 

avergüenzan de sus enfermedades. 

Mimulus: Miedo a cosas conocidas propias del consultorio odontológico. 

Rock rose: para el terror, miedo extremo o pánico.  

Uno de los más conocidos es el: 

Rescue Remedy: Mezcla de cinco (5) flores: Cherry plum, Clematis, Impatiens, 

Rock rose y Star of Bethlehem. 

Tranquiliza, reconforta y da seguridad en caso de estrés y angustia por distintas 

causas como ir al dentista, miedo escénico, tomar exámenes, etc. 
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Fitoterapia  

Es la ciencia que estudia la utilización de las plantas con fines terapéuticos, ya sea 

para prevenir, atenuar o curar un estado patológico 

La fitoterapia es la más antigua medicina utilizada por el ser humano. Hace 4.000 

años que los chinos la utilizan en paralelo con la acupuntura. Cada planta medicinal 

contiene un principio activo terapéutico 

El medicamento de la planta se puede obtener por  infusión, decocción o 

maceración de las plantas., se utilizan en bebida y también en gargarismo, 

compresa o en baño o también en aplicación tópica.  

Por lo tanto lo utilizaremos en odontología en todas las patologías crónicas, 

infecciosas o no, todas estas plantas se suelen aplicar en forma de gargarismos o 

enjuagues bucales. 

Entre las afecciones tratadas con fitoterapia predominaron: las aftas bucales, las 

gingivitis y las estomatitis su protésica 

Plantas medicinales más utilizadas son: la guayaba, la manzanilla,  llantén, albaca, 

(halitosis) hierba buena, tomillo, clavo de olor, toronjil menta, orégano  son plantas 

medicinales que en cuba lo utilizan en los tratamientos de enfermedades 

bucofaríngeas,  

Muchos estomatólogos  cubanos  han reconocido que en estas plantas además 

está presente la propiedad antioxidante que, por los criterios actuales, puede ser 

usada para prevenir el cáncer y otras afecciones en la cavidad bucal 
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2.2.12 REMEDIOS CASEROS O POPULARES DE NUESTRA GENTE PARA EL 

DOLOR DE MUELAS 

En la cosmovisión de nuestros pueblos existen remedios a base de ajo: 

Un  diente de ajo con un trocito de  sal se debe colocar en el diente afectado, esto 

les ayuda en una emergencia a paliar los dolores de las piezas dentarias.  

El ajo es considerado un antibiótico natural por lo masticar un diente de ajo por las 

mañanas ayuda a que los dientes se fortalezcan y permanezcan sanos, aparte de  

otras patologías como por ejemplo la presión arterial, parásitos etc. 

Remedios que utilizan   a base de cebolla, esto o utilizan también para el dolor 

de muelas colocan un pedazo pequeño de la cebolla en el diente o encía afectada. 

Las últimas investigaciones sobre la cebolla indican que posee características 

bactericidas, la masticación de la cebolla cruda por tres minutos es suficiente para 

matar todos los gérmenes en la boca, la cebolla rallada envuelta en una gasa se 

coloca cuando hay hemorragias después de una extracción dental. 

  

Remedio a base el clavo de olor  (condimento).- ayuda a la disminución de la 

infección debido a sus características antisépticas. Para calmar el dolor de una 

caries, frotar las encías con un algodón humedecido en aceite de clavo. También 

se puede colocar clavo molido directamente sobre el diente o encía afectada. 

 

Remedio para el dolor de muelas a base de pimienta: 

Un poquito de polvo de pimienta mezclado con aceite del clavo de olor se forma 

una pasta y se puede poner en las cavidades para aliviar el dolor de muelas. 

Se puede preparar un dentífrico mezclando una pizca del polvo de pimienta y una 

cuarta parte de una cucharilla de sal común. Su uso diario previene las caries 

dentales, el mal aliento, el sangrando de las encías, las encías dolorosas, y esa 

pasta también lo utilizan para calmar el dolor de muelas. 

 

Remedios a base de Aspirina: Para el dolor de Muelas, colocar un trozo de 

Aspirina  (ácido acetilsalicilico) en la parte  o agujero afectado, tardará un poco en 

hacer efecto, pero es muy bueno en un momento de emergencia. 
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Otros remedios caseros para el dolor de muelas - Realizar una cataplasma de 

patata o papa y colocar sobre las piezas afectadas que producen el dolor. 

Realizar una mezcla de perejil picado, con aceite de oliva y sal. Hacer 

pequeñas bolitas y colocarlas en la zona del dolor. 

- Los conocimientos populares también mencionan hacer un buche de licor fuerte 

sobre la muela adolorida, mantener  por un tiempo, esto hace que tus encías 

absorberán parte del alcohol adormecerá el dolor y el resto eliminar. 

- Si tienes una infección, puedes preparar una infusión de tomillo a la cual debes 

agregarle el jugo de un limón  exprimido. Realiza enjuagues con esta preparación, 

tres veces al día. 

 También puedes hacer enjuagues con una infusión de manzanilla para calmar la 

inflamación.  

2.2.13 ODONTOLOGÍA SIN METALES 

¿Por qué? 

En ese sentido, la amalgama fue un material de restauración odontológica  más 

utilizadas, compuesta por la aleación de metales como el mercurio, cobre, estaño, 

plata y zinc, siendo el mercurio “un veneno”, tal como lo menciona el especialista 

quien además indica que con este metal “las células mueren y la inhalación de 

grandes concentraciones de sus gases provocan alteraciones a nivel del sistema 

nervioso central”. 

Cada parte de metal en el cuerpo ocasiona un gran estrés para nuestro organismo 

y para nuestro sistema inmunológico, que es nuestra fuerza de defensa.  No 

importa si se trata de un relleno de oro, una corona o un puente de metal, una 

prótesis con collar de metal o, aún peor, con una sutura de soldar entre las coronas 

de oro y el collar de acero, todo esto nos quita energía permanentemente, son las 

combinaciones de diferentes metales en la misma boca las que representan una 

catástrofe energética, especialmente cuando hay rellenos de amalgama entre ellas. 
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Si hay coronas e implantes de metal, estos ámbitos eléctricos pueden incluso llegar 

hasta el cerebro y allí causar alguna disfunción. ¡En todo caso le cuesta energía de 

vida a Ud.! 

Cuando sea posible ¡no tenga metales en la boca! 

Y si no se puede evitar el metal sólo elija un tipo de metal que haya sido aprobado 

su compatibilidad con el individuo y que tenga revestimiento de cerámica o de un 

material sintético. 

Ejemplos de los ámbitos eléctricos: 

 

Cargas físicas a causa de metales 

¿Por qué sin metales?  

Los metales en boca, en los materiales de dientes postizos representan una carga 

física de larga duración  y son posibles alérgenos. 

El efecto tóxico es un bloqueo de las enzimas vitales, el cadmio y el plomo son 

toxinas conocidas, el mercurio y el talio son toxinas neurales muy fuertes. 

El sistema inmunológico del cuerpo se irrita demasiado. 

Los efectos de antena de los dientes postizos especialmente a causa de la telefonía 

móvil, el metal de una corona es similar a una antena parabólica su radiación se 

multiplica cada año. 

 

 

http://odontologia-holistica.net/files/5612/8039/6200/M.Feld Krone-Zahn-600.jpg
http://odontologia-holistica.net/files/6512/8039/6178/M.Feld Krone-600.jpg
http://odontologia-holistica.net/files/8112/8039/6156/M.Feld Krone-Kopf-600.jpg
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Qué es la amalgama 

La amalgama es un material de restauración utilizado en odontología, que resulta 

de la aleación del mercurio (50%) con otros metales, como plata, estaño, cobre, 

zinc u oro. 

  

Las amalgamas dentales o empastes de plata han estado utilizadas durante más 

de 160 años en las consultas odontológicas por ser un material durable y 

económico. Pero, la verdad, es que estos empastes poco estéticos son una bomba 

de relojería en material altamente tóxico. 

  

Estas obturaciones liberan 34 microgramos de mercurio diariamente siendo el 

principal responsable de la toxicidad celular y también el responsable de muchas 

otras enfermedades de "origen desconocido". 

  

Las obturaciones de amalgama, a su vez, tienen una corriente eléctrica que puede 

ser medida debido a la unión de los metales, cuanto más alta sea esta corriente 

galvánica más mercurio es liberado de forma constante, el mercurio, además de 

evaporarse a tan sólo 20 grados, empieza a reaccionar químicamente con la saliva, 

con los alimentos y con las bebidas calientes. 

 Esta situación se puede empeorar aún más en las personas con bruxismo, al 

mascar chicles, con los cítricos (y otros ácidos naturales), con un ph ácido, etc. 

  

Enfermedades que pueden causar las amalgamas 

 

Está comprobado, así lo indican numerosos estudios en todo el mundo, que el 

mercurio es absorbido por el cuerpo y que en su lento periplo hasta el cerebro (lugar 

en el que acaba almacenándose) va provocando daños físicos en los distintos 

tejidos, órganos y sistemas. En especial resultan dañados el cerebro, el hígado, el 

riñón y el bazo por ser los órganos donde básicamente se acumula el ya citado 

mercurio. Además de provocar alteraciones psíquicas y emocionales de diversos 

tipos. 
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Al principio el cuerpo intenta eliminar de forma natural el mercurio pero el propio 

metal perjudica y hasta bloquea determinadas hormonas, receptores y enzimas. 

Esto se refleja en múltiples enfermedades, trastornos y disfunciones. Podemos 

resumirlas en: poca vitalidad (pérdida de energía), irritabilidad, problemas de 

coordinación, dolor de cabeza, mareos, temblores, molestias intestinales, pérdida 

de memoria, insomnio, pérdida de apetito, debilidad muscular, dolor de espalda, 

alergias, cándidas, nerviosismo, depresión, sistema inmune debilitado, anemia y 

otras más. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Base legal que sustenta la investigación:  

-Constitución 2008 

-Ley orgánica de salud 

-Plan nacional del buen vivir 

-Reglamento de las medicinas alternativas 

Disposición del Ministerio de salud publica  

Textualmente: 

"En el marco de la promoción de la salud, la Dirección Nacional de Salud 

Intercultural impulsa la implementación de las medicinas alternativas en el primer 

nivel de atención. Actualmente contamos con catorce servicios a nivel nacional que 

ofrecen prestaciones en homeopatía y/o acupuntura. Es importante que los 

servicios que cuentan con esta prestación, consoliden la atención en medicina 

alternativa con el fin de convertirse en referencias nacionales para proliferar la 

atención en homeopatía y acupuntura. Se solicita a las Coordinaciones Zonales 

incluir el abastecimiento de insumos para medicina alternativa en sus 

planificaciones presupuestarias”.  

Existe un acuerdo ministerial que menciona: 

Acuerdo Ministerial 
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No. 00005001 

 LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 

Considerando:  

 Que, el artículo 25 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales;  

 Que, la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Art. 32.- La 

salud es un derecho que garantiza el Estado……….. mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales;  acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud,……. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.”;  

 Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 360.- El 

sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria,………… y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. (…).”;  

 Que, la Constitución de la República del Ecuador establece: “Art. 361.- El 

Estado ejercerá la rectoría……….. será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud,………….así como el funcionamiento de las 

entidades del sector.”;  

 Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 189, dispone que: "Los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, respetarán y promoverán el 

desarrollo de las medicinas tradicionales; incorporarán el enfoque 

intercultural en las políticas, planes, programas, proyectos y modelos de 

atención de salud e integrarán los conocimientos de las medicinas 

tradicionales y alternativas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje.”;  
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 Que, el artículo 192 de la Ley Ibídem prescribe que: “Los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las 

medicinas alternativas en el marco de la atención integral de salud. de 

……………………………………………………... (…)”;  

 Que, el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud define: “Para efectos de 

esta Ley, se entiende por: (…) Medicinas alternativas.- Son el conjunto de 

medicinas científicamente comprobadas, ejercidas por profesionales 

médicos, con título de cuarto nivel en la materia y reconocidas por la 

autoridad sanitaria nacional.”;  

 Que, existe una creciente demanda de las medicinas alternativas y terapias 

alternativas por parte de la población ecuatoriana, como una opción para 

solucionar sus problemas de salud, razón por la cual se hace necesario 

regular su ejercicio, con el fin de precautelar la salud pública;  

 DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA.- La Dirección Nacional de Normatización de Talento Humano 

en Salud, conjuntamente con la Dirección Nacional de Salud Intercultural, 

publicarán en la página web del Ministerio de Salud Pública y actualizarán 

permanentemente el listado de medicinas alternativas cuya formación de 

cuarto nivel sea reconocida por la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).  

El listado de las medicinas alternativas incluirá la determinación de las 

áreas de competencia sobre las cuales cada profesional ejercerá la 

medicina alternativa; esta determinación la realizará la Dirección Nacional 

de Normatización de Talento Humano en Salud, con base en el programa 

de estudios para la emisión de título de cuarto nivel, aprobado por la 

SENESCYT.  

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  
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Concepto de Odontología Holística: Como su nombre lo indica, la Odontología 

Holística considera la esfera bucal en relación con el cuerpo en su integridad 

La odontología integral u holística, es un concepto que entiende a la persona 

como un ser único y completo, ofreciéndole un tratamiento global y personalizado, 

en el cual se tienen en cuenta todos los factores que pueden intervenir en su 

problema buco dentario. 

Odontología Neurofocal: La Odontología Neurofocal desempeña en la 

actualidad un papel importante dentro del desarrollo de la medicina biológica, 

pues en la cavidad oral puede encontrarse el punto de partida o el factor 

desencadenante de una enfermedad sistémica, o puede ser el sitio a través del 

cual el organismo refleja una patología a distancia. Es necesario tener en cuenta 

que el ser humano es una unidad integral, que todo está interrelacionado y dentro 

de una unidad, la boca con todo su contenido es de vital importancia 

Holístico: El término holístico, significa “global”. Además de curar los dientes de 

manera independiente, se atiende su relación con la boca, el resto del cuerpo, las 

emociones, la manera de ser y cómo te puede afectar en el comportamiento diario.  

Integrar: Aquella por la cual se forman las partes de un todo y también aquella a 

partir de la cual es posible completar, con las partes que le faltan, un todo. 

Meridianos: son canales por donde circula a través del cuerpo la energía vital. 

Energía vital: es la  esencia un cuerpo sano que  fluye libremente y en el que 

individuo está libre de neurosis y emociones negativas, es una fuerza o impulso 

de origen espiritual. 

Bioenergético: Estudia las transformaciones y cambios de energía en los 

organismos y sistemas vivos. 

Acupuntura: Práctica de la medicina tradicional china y japonesa que consiste en 

la introducción de agujas muy finas en determinados puntos del cuerpo humano 

con fines terapéuticos para aliviar dolores, anestesiar determinadas zonas y curar 

ciertas enfermedades. 
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Homeopatía: Método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en la 

aplicación de pequeñas cantidades de sustancias que, si se aplicaran en grandes 

proporciones a un individuo sano, producirían los mismos síntomas que se 

pretenden combatir. 

"la homeopatía considera que solo los síntomas constituyen el medio por el cual la 

enfermedad nos indica su agente curativo" 

 

Holismo: es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo los 

sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos, 

etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de 

las partes. 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

En la medida en que los docentes de la Facultad Piloto de Odontología conozcan 

la Odontología Holística mejor será el beneficio para los futuros profesionales. 

 

2.5.1 DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Odontología Holística 

Dependiente: Nuevo Modelo en la atención bucal 

 

2.5.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición Dimensiones o 

Categorías 

Indicadores Fuente 

Independiente 

 

Odontología 

Holística 

Entiende a la 

persona como 

un ser único y 

completo, 

ofreciéndole un 

Medicinas y 

terapias 

alternativas 

utilizadas 

-Profesionales 

con 

conocimientos 

 

-Bibliografía 

 

-Encuestas 
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tratamiento 

global y 

personalizado, 

en el cual se 

tienen en 

cuenta todos los 

factores que 

pueden 

intervenir en su 

problema buco 

dentario. 

-Experiencia en 

la utilización de 

la medicinas y 

terapias 

alternativas 

Dependiente 

 

Nuevo Modelo 

en la atención 

bucal 

Complementar 

la odontología 

holística con la 

odontología 

convencional. 

Necesidad de 

incluir estudios 

en la 

Universidad 

-Profesionales 

con mayor 

preparación 

-Propuestas de 

creación de la 

carrera en la 

Universidad 

Encuestas 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con el propósito de cumplir con los objetivos descritos y obtener el resultado 

deseado, este trabajo  de  investigación es cualitativa descriptiva, porque tiene 

como fin describir en forma precisa las características, los conocimientos, 

opiniones, fuentes de información y capacitación de los odontólogos y `pre 

profesionales esto permite conocer la situación en un momento determinado. 

Esta investigación fue de tipo bibliográfico ya que se consultó y se analizó de 

diversos artículos de revistas, de libros de microbiología y Odontología, de folletos 

clínicos y paginas científicas de internet, conocimientos, opiniones, fuentes de 

información y capacitación de los odontólogos que ejercen que a su vez nos ayudó 

a la realización del marco teórico. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población se consideró el 33% del total de 200 profesores odontólogos, que 

corresponde a 64 profesionales de la Facultad Piloto de odontología encuestados. 

 

3.2.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

200 profesionales, muestra 64 profesionales odontólogos 
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3.3 MÉTODOS TÉCNICA  E INSTRUMENTOS 

La fuente de información es de carácter primario, porque los datos que sustenten 

el estudio serán recopilados directamente del sujeto. 

Recursos Empleados  

Los recursos empleados fueron tanto humanos como materiales para poder llevar 

a cabo la recopilación de información tanto bibliográfico como de entrevista a 

profesionales para poder ser guiada en este tema de investigación 

Talento Humano: 

Investigador Alumno José Luis Gaibor  

Tutor: Dra. Daynelkis Santana 

Lugar investigación  

La investigación se lleva a cabo en la Facultad Piloto de Odontología en la cual se 

contó con la colaboración de las autoridades y profesores  

Periodo de la investigación  

Esta investigación inicia en diciembre de 2015 y finaliza en febrero de 2016. Por lo 

que los datos son actualizados y reales para la ciudad de Guayaquil. 

  

Tipo de Trabajo 

Investigativo cualitativo 

 Recursos empleados 

Encuestas 

Análisis y resultados 

Para cumplir los objetivos con el fin de Describir si el profesional del odontólogo 

que aplica o no la Odontología Holística, se considerara las variables:  

Sexo,  

Edad,  

Grado académico. 

Para medir el grado de conocimiento que tienen los odontólogos en estudio sobre 
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Odontología Holística se plantean dos afirmaciones  si o no y se mide el número de 

odontólogos que contestan positivamente, y el concepto que tienen de esta 

disciplina. 

El interés por conocer y aprender  

 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por su carácter es cuantitativa, dado que las variables estudiadas son susceptibles 

de medición. 

El sujeto de estudio: está definido como el odontólogo formador, la fuente de 

información es de carácter primario, porque los datos que sustenten el estudio 

fueron  recopilados directamente del sujeto. 

 

La población: está constituida por un total de 66 odontólogos como muestra de un 

total de 200 profesionales de que cumplen los criterios establecidos en el sujeto de 

estudio. La muestra cumple con la condición de confiabilidad dado que se 

determinó su tamaño utilizando un nivel de confianza de 90% y un error de 

muestreo de 10%, con corrección para población finita alcanza un tamaño de 64 

odontólogos, se dispuso no identificar  al informante. 

 

El procesamiento de los datos se realizó empleando Excel partiendo de una base 

de datos. Las herramientas estadísticas utilizadas fueron de estadística descriptiva, 

siendo estos cuadros, gráficos e indicadores, con los cuales se muestran los 

resultados obtenidos permitiendo comparar los grupos de odontólogos que 

conocen la odontología holística y los que no la conocen. 

Para la recopilación de los datos se diseñó un cuestionario  para aplicación de 

preguntas (ver anexo 1) 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Procesados los datos se presentan los resultados por medio de cuadros y gráficos 

en el orden de los objetivos planteados. 

 

 

Cuadro Nª1 

Variable Si 

Sexo Masculino 

Femenino 

38 

26 

Edad - 30 

+ 30 

2 

62 

Grado académico General 

Especialista 

36 

28 

Fuente: encuesta directa 

 

Se describe el perfil sociodemográfico y profesional del odontólogo encuestado, 

teniendo como resultados 

 

Grafico Nª1 

 

Fuente: encuesta directa 

38

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

masculino femenino

SEXO

Series1



 

62 
 

Los encuestados fueron 64 profesionales Odontólogos profesores de la Facultad 

Piloto de odontología, de sexo masculino 38 personas que corresponde al 59.3%, 

sexo femenino 26 personas corresponde al 40.6%. 

 

Grafico Nª2 

 

Fuente: encuesta directa 

 

En cuanto a la edad de los encuestados son,  menos de 30  años 2 personas que 

corresponde al 3.12% y más de 3 0 años 62 encuestados que  corresponde al 

96.8%. 

 

Grafico Nª3 

 
Fuente: encuesta directa 
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En el grafico Nª 3 se demuestra el grado Académico  que tuvieron los encuestados 

.cuyos resultados son odontólogos generales 36 que corresponde al y56.2% y 

especialista son 28 que corresponde al 43.7%. 

 

Pregunta 1 

Conoce usted sobre la Odontología Holística  

CuadroNª2 

Variable Si No 

Sexo Masculino 

Femenino 

11 

13 

27 

13 

Edad - 30 

+ 30 

0 

24 

2 

38 

Grado académico General 

Especialista 

13 

11 

23 

17 

Fuente. Datos obtenidos de la encuesta directa 

 

En el cuadro Nº2 nos ayuda  determinar si conocen sobre la Odontología Holística 

los profesionales encuestados según sexo, edad y grado académico. 

 

Grafico Nª4 

 
Fuente: encuesta directa 
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En el gráfico Nº 4 nos demuestra que de las 26 mujeres que corresponde al 40.6% 

encuestadas, responden  13  mujeres que si conocen, y 13 mujeres que no 

conocen. 

De los 38 hombres que corresponde al 59.3%  responden  11 que si conocen y 27 

que no conocen. 

Y refiriéndonos al grado académico, de los 36 odontólogos generales que 

corresponde al 56.2%, 13 responden que si conocen y 23 responden que no 

conocen. 

Por último los especialistas son 28 profesionales que corresponde al 43.7% de los 

cuales 11 dicen que si conocen y 17 que no conocen. 

    

Realizando un análisis general nos damos cuenta que tanto hombres como las  

mujeres son de más de 30 años, y en cuanto a la preparación académica son 36 

odontólogos generales 28 especialistas. 

 

Pregunta 2 

Que es para usted la Odontología Holística 

 

Cuadro Nª3 

Conceptos de Odontología Holística  Correcto   Incorrecto  

1)Es el resultado de la fusión de los 

conocimientos de la odontología tradicional, 

con los conocimiento de la medicina 

holística, concentrando su atención no solo 

en la salud bucal del paciente 

25 - 

2)Es la rama de la odontología que estudia 

los dientes y su conjunto 

 3 

3)Entiende a la persona como un ser único y 

completo, ofreciéndole un tratamiento global 

y personalizado, en el cual se tienen en 

cuenta todos los factores que pueden 

intervenir en su problema buco dentario 

36 - 

 Fuente: encuesta directa 

 

http://otramedicina.imujer.com/tag/medicina-holistica
http://otramedicina.imujer.com/tag/medicina-holistica
http://otramedicina.imujer.com/tag/salud-bucal
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Para determinar si conocen o no la Odontología holística se plantean tres 

afirmaciones del concepto, siendo la primera y la tercera verdadera y la segunda 

falsa, con esto nos damos cuenta el número de odontólogos que acertaron cada 

una de ellas.  

 

Grafico Nª5 

 

Fuente: encuesta directa 

 

La pregunta 1 contestan 25 profesionales, es decir el 39% y la tercera  pregunta 

contestan 36 profesionales que corresponde al 56.2%, es decir 61 profesionales 

que corresponden al 95.3% tanto masculinos como femeninos mencionan que si 

conocen la odontología Holística. 

 

Pregunta 3 

Existe interés por informarse sobre las terapias alternativas para Odontología  

Cuadro Nª4 

Sexo SI  NO 

Masculino 22 16 

Femenino 18 8 

Fuente: encuesta directa 

 

En el cuadro Nº 4  a la pregunta “Existe interés por informarse sobre las terapias 

alternativas para odontología” se considera la respuesta desde la variable del sexo. 
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Grafico Nª6 

 

 

Fuente: encuesta directa 

Son 38 profesionales masculinos que responden 22 que si desean informarse esto 

corresponde 34.3%, mientras que 16 no desean informarse esto corresponde al 

25%. 

Las 26 profesionales femeninas responden 18 que si desean informarse esto 

corresponde 28.1%, mientras que 8 no desean informase esto corresponde al 

12.5%. 

 

Pregunta 4 

Cree usted que los dientes están relacionados con todas las partes de nuestro 

cuerpo  

Cuadro Nª5 

Sexo SI  NO 

Masculino 36 2 

Femenino 26 0 

Fuente: encuesta directa 
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Grafico Nª7 

 

Fuente: encuesta directa 

 

Son 38 profesionales masculinos que responden,  36 dicen si en su respuesta esto 

corresponde 56.2%, mientras que 2 dicen no en su respuesta esto corresponde al 

3.1%. 

Las 26 profesionales femeninas responden que si todas, corresponden al 40.6%, 

de todo el grupo encuestado.  

Haciendo un consenso nos damos cuenta que todos tienen la concepción de que 

la boca está relacionado con todo el cuerpo humano. 

  

 

Pregunta 5 

Cree usted que la universidad debería implementar estas terapias alternativas 

Cuadro Nª6 

Sexo SI  NO 

Masculino 28 10 

Femenino 23 3 

Fuente: encuesta directa 
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Grafico Nª8 

 

Fuente: encuesta directa 

 

En el grafico nos indica que de los 38 profesionales masculinos, 28 dicen que si , 

siendo entonces un 56.2%, mientras que 10 dicen que no en su respuesta, esto 

corresponde al 15.6%. 

Las 26 profesionales femeninas responden que si  23, o sea un  35.9%, mientras 

que 3 respondió que no en su respuesta esto corresponde al 4.6%.  

Este dato es interesante, ya que de todos los encuestados  que son 64, los 51 o 

sea el 71.6% dicen que sí creen que la Universidad deberían implementar estas 

terapias y medicinas alternativas, o sea que solo queda en la voluntad política para 

cumplirlo. 

 

Pregunta 6 

Crees que la Odontología Holística ayuda en la salud del individuo 

Cuadro Nª7 

Sexo SI  NO 

Masculino 30 8 

Femenino  25 1 

Fuente: encuesta directa 
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Con esta pregunta se fortalece el concepto de la odontología holística y la relación 

con la salud integral del individuo, no hay duda alguna que la mayoría esta 

consiente que es así. 

Grafico Nª9 

  

Fuente: encuesta directa 

En el gráfico nos indica 38 profesionales masculinos que fueron encuestados  

responden 30 que si Creen que la odontología holística ayuda en la salud del 

individuo su respuesta corresponde al 46.8%, mientras que 8 dicen no, en su 

respuesta, esto corresponde al 12.5%. 

En cuanto a las 26 profesionales femeninas responden que si 25, su respuesta 

corresponde 39.0%, mientras que 1 respondió que no en su respuesta esto 

corresponde al 1.5%.  
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Pregunta 7 

Que medios de información le gustaría tener para conocer la Odontología 

Holística: 

Cuadro Nª8 

Medios información Hombres Mujeres 

Literatura 15 11 

Revistas 17 5 

Conferencia  13 15 

Charlas  13 13 

Internet 10 7 

Preparación académica en el exterior 3 5 

Fuente: encuesta directa 

 

Por el momento mientras exista en nuestro medio un centro de estudios superiores 

de medicinas y terapias alternativas, desean informar a través de los medios de 

información citados en el cuadro Nº8. 

Grafico Nª10 

 

Fuente: encuesta directa 
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En el gráfico se refiere a que los odontólogos sujetos de estudio refieran los  medios 

de información que le gustaría tener para conocer la odontología holística,  cada 

uno escogieron varias opciones de la pregunta, siendo los siguientes resultados: 

La primera opción fue conferencias contestaron 28 profesionales que corresponde 

al 43.7%, luego la literatura y las charlas con 26 respuestas que corresponde al 

40.6%, las revistas 22 respuestas que corresponde al 34.3%, por medio del internet 

se tuvo 17 respuestas que corresponde que corresponden a 26.5%, y finalmente la 

preparación académica solo 8 respuestas que corresponde al 12.5%. 

 

Las fuentes de información y capacitación para los odontólogos en el área de la 

Odontología Holística se concentra que son las conferencias que más les gustaría 

tener a los profesionales, y que la preparación académica resulta ser la última casi 

imposible, tal vez porque consideran la situación actual de la Universidad y la 

economía por la que estamos atravesando como País.  

 

Pregunta 8  

Usted ha utilizado en algún momento las medicinas o terapias alternativas 

Cuadro Nª9 

Sexo SI  NO 

Masculino 3 35 

Femenino  5 21 

Fuente: encuesta directa 

 

Esta última pregunta se planteó para valorar el grado de utilización de los métodos 

alternativos de tratamiento en las consultas de la comunidad odontológica en algún 

momento. 
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Grafico Nª11 

 

Fuente: encuesta directa 

En relación a esta pregunta de si ha utilizado en algún momento las medicinas o 

terapias alternativas responden de los 38 profesionales masculinos, que si 3 en su 

respuesta esto corresponde 4.6%, mientras que 35 dicen que  no en su respuesta 

esto corresponde al 54.6%.  

Las 26 profesionales femeninas, 5 responden que si, esto significa un 7.8%, 

mientras que 21 respondió que no,  esto corresponde al 32.8%. 

Esto nos permite deducir que del total de la muestra que es 64 son  56 respuestas 

son NO (87.5%), es decir no  han utilizado en algún momento las terapias 

alternativas y solo 8 han utilizado en algún momento las medicinas y terapias 

alternativas, es decir si conocen, pero como no están preparados no lo utilizan. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

Es importante destacar, que relacionando con las respuestas anteriores algunos de 

los odontólogos consultados afirman conocer la odontología holística, mencionan 

que si existen, han hecho conciencia de su relación como un todo, pero no lo han 

aplicado, tal vez porque desconocen que está reglamentado las medicinas 

alternativas por parte del organismos rector de la Salud como es el Ministerio de 

Salud pública, el cual ha indicado que se encuentra en   proceso la aplicación de 

terapias alternativas en entre ellas en odontología, sin embargo, los que no conocen   
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y no han utilizado en algún momento las medicinas y terapias alternativas están 

interesados en obtener información  y capacitación sobre este campo de estudio. 

 

Las fuentes de información y capacitación para los odontólogos en el área de la 

Odontología holística se concentra en las conferencias, charlas y revistas. 

  

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1 CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo nos demuestra que los profesionales odontólogos que 

afirman conocer el concepto de Odontología Holística y manifiesta interés 

por el tema, están esperanzados en tener una alternativa de formación 

académica así como de desarrollo profesional. 

 

 Del total de encuestados cuya muestra era 64, los 51 profesionales 

masculinos y femeninos que corresponden al 79.6%  mencionan que se 

debería implementar en la Universidad las medicinas alternativas, las 

mismas que serían un complemento a la Odontología Convencional. 

 Es importante que como profesionales nos preparemos para los nuevos 

paradigmas de las medicinas alternativas o medicinas del futuro las mismas 

que complementaran nuestra formación académica, más aun que Durante 

la VIII Conferencia ‘Innovación en Odontología’, realizada por la Real 

Academia Nacional de Medicina (RANM) y la Fundación Tecnología y 

Salud, un grupo de odontólogos vaticinaron un buen futuro para el campo 

odontológico, pues se podrá reconstruir los tejidos naturales gracias a la 

tecnología empleada en la regeneración tanto del diente como del hueso. 

 La odontología holística es un  servicio integral, permite obtener mejores 

resultados generales, ya que antes de tratar un problema dental se estudian 

muy bien todos los efectos posibles en la cavidad bucal y en todo el 

organismo. 

 La práctica de la odontología holística nos permitirá que los pacientes dejen 

sus miedos de ir al odontólogo  buscarán que una sesión en un consultorio 
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odontológico holístico sea agradable y para nada temible, por lo que aquí 

suelen entrar en juego muchas terapias y técnicas de la relajación para 

inducir en el paciente un estado de calma y placidez. 

 

"La odontología holística es la medicina del futuro porque es científica, preventiva, 

totalizadora y humanística", pero también nos obliga a hacer procedimientos 

dentales que no atenten contra la salud general de las personas. 

 

4.3.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Diseñar un proyecto de implementación de la  odontología holística  en la 

Facultad Piloto de odontología ,o crear mecanismos de cooperación entre 

las instituciones educativas y de servicios de salud para que sea posible 

adaptar la educación, para que el talento humano que forma tengan  

conocimientos y habilidades adecuados , con la utilización de las medicinas 

y terapias alternativas que tratan al ser humano como un todo, y tengan 

atención humanizada , que satisfaga las necesidades de salud de toda la 

población. 

 Los profesionales odontólogos debemos abrirnos a estos nuevos 

paradigmas de las medicinas alternativas las mismas que permiten  mirar al 

paciente con un enfoque integrativo, en la medida que se mire al Sistema 

Estomatognático como  Unidad Funcional, se pueden curar muchas 

enfermedades, locales y a distancia, acercándonos cada vez más a  una 

Salud  Preventiva  . 

 Informar a los pacientes, ofreciéndoles la oportunidad de tomar la decisión 

sobre su salud, y dándoles soluciones a los problemas reales, en lugar de 

eliminar los síntomas,  como odontólogos tenemos la oportunidad de 

convertirnos en personajes clave de promoción de salud, en lugar de 

continuar cargando con la “fama” que tradicionalmente nos ha sido 

característica. Aprenderemos cómo detectar los problemas, cómo tratarlos y 



 

75 
 

cómo prevenirlos. De esta manera contribuimos decisivamente al bienestar 

general de nuestros pacientes. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Encuesta utilizada 

Encuesta 

 

 1.- Conoce usted sobre la Odontología Holística 

SI  NO  

2.- Que es para usted  la Odontología  Holística 

- Es el resultado de la fusión de los conocimientos de la odontología tradicional, 

con los conocimiento de la medicina holística, concentrando su atención no solo 

en la salud bucal del paciente, 

- Es la rama de la odontología que estudia los dientes y su conjunto 

-Entiende a la persona como un ser único y completo, ofreciéndole un tratamiento 

global y personalizado, en el cual se tienen en cuenta todos los factores que 

pueden intervenir en su problema buco dentario. 

3.- Existe el interés  por informarse sobre las terapias alternativas para 

Odontología 

SI  NO 

4.- Cree usted que los dientes están relacionados con todas las partes de 

nuestro cuerpo 

SI NO 

Sexo Edad Grado académico 

F M -30 + 30 General Especialista 

      

http://otramedicina.imujer.com/tag/medicina-holistica
http://otramedicina.imujer.com/tag/salud-bucal
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5.- Cree usted que la universidad debería implementar estas terapias 

alternativas 

SI NO 

6.- Crees que la Odontología Holística ayuda en la salud del individuo 

SI NO 

7.- Que medios de información le gustaría tener para conocer la Odontología 

Holística: 

Literatura 

Revistas  

Conferencia  

Charlas  

Internet 

Preparación académica en el exterior 

8.-Usted ha utilizado en algún momento las medicinas o terapias alternativas 

SI NO 
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Catedrático de la Facultad de Odontología contestando la encuesta.  

Catedrático de la Facultad de Odontología contestando la encuesta.  
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