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RESUMEN : 
Este trabajo pretende dar a conocer las bondades y beneficios que se pueden obtener con la 

integración dentro de los parámetros de la práctica odontológica, de una técnica desconocida en 

nuestro medio, la cual ha sido desarrollada a partir de los aportes que las terapéuticas 

alternativas han venido consolidando gracias a sus éxitos.  Éxitos que ha su vez han servido 

para sustentar su aceptación en el mundo científico, mediante la convalidación de tales 

hallazgos.   

 

Las mediciones bioelectrónicas de los Potenciales Eléctricos Dentales (PED), obtenidas 

mediante el empleo de un aparato altamente sensible y de fácil manejo, constituyen un gran 

aporte al ejercicio de la odontología, permitiendo a través de la interpretación de los datos por 

este emitidos, un diagnóstico clínico más amplio (oral y sistémico), mediante el cual es posible 

suministrar un tratamiento odontológico más integral, afín a las tendencias holísticas de la 

medicina y la odontología contemporáneas. 
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MEDICIONES BIOELECTRONICAS : 
Los diferentes tipos de abordajes terapéuticos alternativos, realidad hoy desconocida por la 

mayor parte de profesionales de la odontología, permiten la apertura de nuevas expectativas 

para la salud humana a través de los trabajos realizados desde la cavidad oral.  Se pueden 

mencionar terapéuticas como la  acupuntura, terapia neural, electroacupuntura Voll, 

auriculomedicina, homeopatía, homotoxicología, balance polar electromagnético, entre otros, 

dignos de ser estudiados en profundidad, buscando su posible integración como terapéutica, con 

el fin de ejercer una odontología cada vez más integral y de esta manera ofrecer un importante 

recurso en salud. 



 

Quienes venimos practicando algunas de estas terapéuticas, observamos como gran parte de 

nuestros pacientes manifiestan mejoría y en algunos casos curaciones de patologías a nivel 

sistémico, con la sola aplicación de una adecuada técnica odontológica con visión holística. (1) 

 

A partir de lo anterior se hace necesario desarrollar programas académicos e investigativos de 

una manera amplia y mancomunada por parte de todos los que de una u otra forma participan de 

estos sistemas terapéuticos, con el fin de encontrar un punto de confluencia entre la medicina y 

la odontología, ramas del saber que han permanecido hasta cierto punto distanciadas durante 

los últimos años.(2) 

 

Es un hecho conocido, como los profesionales de la medicina que ejercen las terapéuticas 

biológicas se encuentran ante una serie de dificultades que limitan o interfieren la obtención de 

los resultados inicialmente esperados, en lo referente a la consecución de la salud de sus 

pacientes.  Dichos obstáculos a la terapéutica han sido denominados “Campos de Interferencia”, 

para los cuales en su mayoría cuentan con suficientes alternativas de manejo, pero en la 

actualidad se ha identificado un importante grupo de estas barreras ante las cuales se hacen 

vanos todos sus esfuerzos terapéuticos, y son estos los campos interferentes cuyo punto de 

partida o factor desencadenante se localiza en dentadura, bloqueando de esta manera el 

sistema de autorregulación del organismo - Sistema Básico de Pischinger - (3-4-5).  Ante esta 

situación se hace necesario para el médico, la colaboración de otros especialistas, sobre todo el 

estomatólogo u odontólogo, quienes a través de una visión más integral permitirán alcanzar 

mayores éxitos en el manejo del tratamiento del enfermo crónico.(6) 

 

Se denomina campo interferente a cualquier elemento que altere el flujo normal de la información 

a través del organismo.  Dentro de esta connotación se considera también a un tejido 

patológicamente pre lesionado que debido a un estímulo demasiado fuerte o prolongado, o a la 

sumación de estímulos que no pudieron ser eliminados o silenciados, se encuentra ahora en 

estado de irritación permanente y antifisiológica, lo cual hace surgir en él una zona crónica de 

despolarización irradiante de salvas o descargas interferentes, zonas que no conducen 

adecuadamente el impulso energético.  Dentro del concepto de campo interferente, también se 

consideran todos aquellos materiales no eliminables, los cuales generan una alteración del 

sistema básico de Pischinger.(1-3-4-5-8-9-10) 

 

Los estudios e investigaciones llevados a cabo por el patólogo austríaco Alfred Pischinger,  

sobre el mesénquima y el líquido tisular extracelular, lo llevaron a evidenciar la existencia de 

mecanismo humorales en todo momento medibles y reproducibles y a sustentar en el año de 



1.965, que no existe ningún contacto directo entre capilares y/o las fibras terminales nerviosas 

con las células específicas, teoría a su vez confirmada por él mismo, años después con el 

empleo de la microscopía electrónica, demostrando que la transmisión de los impulsos y de 

estímulos, así como los procesos metabólicos, se llevan a cabo siempre a través del líquido 

tisular extracelular cuyo status funcional, define el estado de salud o enfermedad propiamente 

dicha.(8-9-11) 

 

Uno de los campos interferentes más frecuentemente encontrados, se establece por la presencia 

de restauraciones metálicas en la cavidad oral.(12)  El medio oral posee características que 

inducen a la corrosión :  Temperatura - humedad constante - cambios de ph - alimentos variados, 

muchos de los cuales contienen azufre (13).  La corrosión electrolítica se explica por la diferencia 

que puede existir dentro de los diferentes elementos metálicos en el ordenamiento o escala 

electromotriz.  En la corrosión hay una verdadera degradación de la estructura metálica.  

 

En la serie electromotriz se ordenan los metales en orden descendente a su tendencia a la 

oxidación.  Aquellos metales altamente electropositivos en la parte alta de la escala, son los más 

resistentes a fenómenos de la corrosión.  El elemento de referencia tomado es el hidrógeno y 

con él se establece el potencial de voltaje electrolítico.  Los metales en la parte inferior de la 

escala son aquellos que ceden sus electrones fácilmente entrando en solución y por 

consiguiente, en desintegración.(13) 
     TABLA DE LA SERIE ELECTROMOTRIZ. (14) 

Oro 
Platino 
Paladio 
Mercurio 
Plata 
Cobre  
Bismuto 
Antimonio 

Au+ 
Pt ++ 
Pd ++ 
Hg ++ 
Ag + 
Cu + 
Bi +++ 
Sb +++ 

+ 1.50 
    0.86 
    0.82 
    0.80 
    0.80 
    0.47 
    0.23 
    0.10 

HIDROGENO H    0.00 
Plomo 
Estaño 
Níquel 
Cadmio 
Hierro 
Cromo 
Zinc 

Pb ++ 
Sn ++ 
Ni ++ 
Cd ++ 
Fe ++ 
Cr ++ 
Zn ++ 

-   0.12 
-   0.14 
-   0.23 
-   0.40 
-   0.44 
-   0.56 
-   0.76 

 

Los metales pueden desencadenar desde los dientes estados patológicos idénticos a los que 

producen focos de cualquier índole, esto se debe a que los iones de los diversos metales se 

separan, se disuelven y forman en el tejido de la encía complejos metaloproteícos que pueden 

alergizar el organismo.(6-9-12)  Cuando encontramos en la cavidad oral la presencia de diversos 



metales, como por ejemplo oro, amalgama, coronas de acero, etc., entre estos surgen tensiones 

eléctricas en el sentido de diferencias de potencial que pueden actuar a distancia.(8-9) Es 

importante recordar que todos los metales son buenos conductores del calor y la electricidad y 

que a partir de esta consideración se debe tener en cuenta el concepto de la pila de Volta, 

desarrollado por el físico italiano Alessandro Volta, quien con sus experiencias logró demostrar la 

generación de electricidad mediante la utilización de dos metales disímiles inmersos en un medio 

o solución electrolítica.(15-16)  Con este concepto es bueno entrar a reconocer como el modelo 

expuesto por Volta se reproduce cotidianamente en todas las restauraciones odontológicas en 

las que se empleen materiales metálicos, ya que en la más pequeña y simple de estas se 

involucran los metales propios de una amalgama (Ag, Cu, Hg, Sn) al igual que en todo tipo de 

restauraciones en las que se emplean materiales metálicos, incluso las restauraciones en oro 

odontológico, el cual goza de sus consabidas impurezas (12-17).  Esta bien estudiado, por 

ejemplo, el destino del mercurio (Hg) y de los iones del mercurio dentro del organismo.  El Hg se 

acumula en los epitelios tubulares de los riñones.  Se fija en los grupos sulfidrilo (-SH) de las 

moléculas de glutatión y metalotioneína, que existen en alta concentración en dicha 

ubicación.(18)   

 

La toxicidad celular del mercurio se manifiesta además por un bloqueo de los sistemas 

enzimáticos vitales y generalmente se acumula en hígado, riñón, bazo y cerebro y su eliminación 

es muy lenta, reconociéndose que su vida media en el cerebro es de 18 años (18). 

 

Por otra parte el medio electrolítico salivar, favorece la generación de corrientes eléctricas, las 

cuales pueden oscilar entre los 200 y 600 milivoltios, corrientes débiles, las cuales no son 

indiferentes a la salud sino que se van convirtiendo en un importante factor de irritación.(5-10-19)  

Dichas tensiones se generan en la cercanía de la base del cráneo, vecinas a la hipófisis, lo que 

de ninguna manera es insignificante para el paciente.  Debido a la diferencia de potencial de los 

diferentes metales de la amalgama, se produce una corriente eléctrica que libera iones de 

mercurio de la misma.  Son en la actualidad ya abundantes los estudios y reportes en que se 

mencionan los efectos adversos de los metales contenidos en la cavidad oral, de los que 

podemos citar algunos : 

La amalgama tiene un efecto negativo sobre el sistema linfático y sobre todas las mucosas de la 

región cefálica y de la garganta.(17) 

 

Rheinwald en Alemania, al igual que los doctores Munch y Kluczka atribuyen a las diferencias de 

potencial eléctrico de diversas obturaciones metálicas en la cavidad oral del paciente, un efecto 

mucho más severo que el que puedan tener procesos crónicos en terreno maxilomandibular.(6-

8)   



Las investigaciones realizadas por Sauerwein y Kirsch los llevaron a recomendar no llevar por 

ningún motivo diversos metales a la boca de un paciente.(8)   

 

Haunfelder explica que un sólo metal puede cargarse distintamente haciendo surgir entre los 

odontones potenciales eléctricos peligrosos.(8)   

 

Se concluye de esta manera, que no son solamente problemáticas las amalgamas, ya que los 

efectos de los diferentes metales en la cavidad oral han de ser considerados en la búsqueda de 

campos interferentes así como otros agentes nocivos séptico-tóxicos.  Es sabido que aparte de 

algunos concretos dolores de cabeza, es especialmente la zona cervical la que está afectada por 

irritación ininterrumpida de corrientes eléctricas infraumbrales (1-5). 

 

Es también importante reconocer los aportes que a través del conocimiento de la odontología 

neurofocal  y los estudios realizados por el doctor R. Voll, médico anatomista y fisiólogo alemán, 

quien desarrolló una técnica en la cual integrando la acupuntura y la electrónica logra identificar 

las estrechas relaciones existentes entre los odontones y los diferentes órganos y segmentos del 

cuerpo humano.(20)   

 

A este respecto es también necesario mencionar los trabajos realizados por la Sociedad 

Internacional de Electroacupuntura, (731 Plochingen Alemania), quienes elaboraron 

minuciosamente una tabla de “Hallazgos patológicos en terreno dentario y sus relaciones 

energéticas con el resto del organismo”, (por R. Voll y F. Kramer)(10), creando a su vez con el 

concurso de dos importantes ingenieros electrónicos de la época un aparato capaz de identificar 

potenciales eléctricos de respuesta de los diferentes circuitos.(5-20)  Para poder medir los 

diferentes potenciales eléctricos dentales se diseño el potenciómetro dental, aparato de alta 

precisión, el cual permite una medición automática, simultánea de corriente (microamperios), 

tensión (milivoltios), polaridad, y derivado de esta, el valor de conductancia (microsimens), 

mediante el empleo de dos electrodos que posee para medir la presencia de corrientes 

eléctricas. 

 

En la actualidad, el micropotencial es, según el potencial de corriente y su respectivo potencial 

corriente-tensión, la tercera generación con extensas y nuevas propiedades adecuadas para el 

análisis del medio eléctrico de la cavidad oral. En el micropotencial la corriente se mide y se 

almacena automáticamente en fracciones de segundos mediante un circuito electrónico especial, 

diseñado para tal fin.(19)  

 



Para lograr comprender los valores que aparecen indicados en las pantallas del potenciómetro 

(micropotencial), se debe tener en cuenta que la tolerancia del cuerpo humano es de 100 mV y 

de 3 a 5 uA. Así, con el empleo de este instrumento y el consecuente desarrollo de nuestras 

tablas de medición y correlacionadas con los ya existentes mapas de relación entre odontones y 

las diferentes partes del organismo, se facilita mediante la identificación de los potenciales 

eléctricos dentales (PED) más altos, ubicar las posibles repercusiones sistémicas, las cuales a 

su vez integradas a la interpretación neurofocal de un Panorex permiten suministrar tanto al 

médico como al odontólogo, un diagnóstico más cercano a las manifestaciones tanto locales 

como sistémicas del paciente, ofreciendo  la posibilidad de brindar una adecuada corrección 

odontológica al reemplazar en orden de prioridad el metal por una obturación no metálica con el 

fin de disminuir los potenciales eléctricos alterantes, disminuyendo a su vez el riesgo de 

intoxicación por la liberación de iones y de esta manera ayudar a mejorar o desaparecer 

patologías sistémicas.  El empleo del potenciómetro dental (micropotential), le permite a quienes 

no han tenido contacto alguno con terapéuticas médicas no convencionales, el que puedan 

beneficiar a sus pacientes con un tratamiento odontológico más fundamentado. 

 

Las principales ventajas del empleo del micropotencial y las mediciones bioelectrónicas 

obtenidas de él son: 

• Facilidad en su manejo instrumental y su lectura.  

• Permite una ampliación del diagnóstico clínico. 

• Posibilita la objetivización óptica del hallazgo en comparación a los síntomas descritos por el 

paciente. 

• Permite correlacionar los posibles efectos a distancia que un campo interferente puede 

ocasionar. 

• Ofrece la posibilidad de programar el tratamiento a seguir, teniendo en cuenta el resultado de 

la valoración clínica, el informe neurofocal y la prioridad bioelectrónica. 

• Permite ejercer un control terapéutico más preciso (7).  

 

El análisis de los resultados hasta hoy obtenidos con la aplicación de las mediciones 

bioelectrónicas y con la integración de algunos conocimientos en terapéuticas alternativas, nos 

motiva cada vez más a investigar, para que tanto médicos como odontólogos de una manera 

conjunta podamos propender por la salud y la vida. 
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