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 UN DIENTE ENFERMO PUEDE DAÑAR SU SALUD 

 

La Estomatología es una ciencia que contribuye de manera directa al 

mantenimiento de la salud, así como al mejoramiento de la calidad de vida del ser 

humano. La relación que existe entre la presencia de campos de interferencia en la 

cavidad bucal y el proceso de desarrollo de enfermedades sistémicas es un tema 

cada día más investigado por las diferentes ramas de la medicina bioenergética. 

Con mucha frecuencia los médicos se enfrentan a pacientes resistentes y a todo 

tipo de tratamiento y se olvidan del examen bucal y de la importancia que juega el 

estomatólogo en la eliminación de focos infecciosos que puede comprometer otras 

partes del cuerpo y conllevar a resultados no satisfactorios. 1-3 

A la mayoría de las personas, estomatólogos y médicos convencionales les parece 

extraño y hasta curioso  la existencia de la relación  de los dientes con los demás 

órganos del cuerpo. En la Clínica de Medicina Natural y Tradicional y La Clínica 

Estomatológica Docente Provincial  se realizan investigaciones desde el año 1999 

hasta la fecha actual y se ha corroborado la relación diente-órgano y viceversa. Los 

resultados obtenidos son sorprendentes mediante la unión del tratamiento 

estomatológico y la terapia acupuntural en el alivio del dolor y con un número de 

sesiones de tratamiento.4-7 

Desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, hasta nuestros días siempre han 

existido agudos observadores de las distintas manifestaciones de las enfermedades 

y sus repercusiones en el cuerpo, la influencia del medio ambiente y los ciclos de la 

naturaleza, podemos mencionar personajes como Hipócrates, Paracelso, 

Hahnemann y modernos Huneke y Voll. 8,9 

Según la teoría focal, cualquier órgano o zona del cuerpo se puede transformar en 

un “foco “o “campo  de indeferencia” en un momento determinado. El foco en la 

nomenclatura universitaria se utiliza como único en presencia de una infección 

localizada lo que es correcto, pero en nuestro contexto no es así porque este puede 

ser bacteriano o abacteriano como son las cicatrices. Los dientes diríamos que son 

uno de los irritantes primordiales que afectan el sistema locomotor, aparato 

circulatorio, sistema nervioso, gastro-intestinal, entre otros. Es de vital importancia 

hoy más que nunca la unión de los médicos y los estomatólogos en la terapéutica a 

seguir del paciente por lo que un diente enfermo daña su salud 10,11 
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