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Dolor e inflamación, disfunción e intoxicación, resultado de años de
acumulación de toxinas en nuestro organismo
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Conozca cómo la odontología neurofocal y la homotoxicología las eliminan.
A lo largo de nuestra vida profesional nos la pasamos en una enorme lucha
de ires y venires, armando y desarmando tratamientos para eliminar el
dolor, ciertas disfunciones y ni hablar de la muy temida (para nuestro
gremio) inflamación.

Por Fernando Vanegas León
info@drfernandovanegas.com

La academia nos ha enseñado por años como tratar estas situaciones ayudándonos
con medicamentos, cuya farmacocinética y farmacodinamia se dedican en gran
parte a bloquear mediadores, receptores, algunas proteínas y otras sustancias por
vías sensitivas y periféricas y eso está bien, sobre todo en las fases o situaciones
agudas de la enfermedad, no tanto así en algunas fases crónicas de algunos
procesos que miraremos más adelante.

Tengamos presente que si bien nos generan un efecto deseado, también,
“generosamente” nos dejan toxinas y algunos efectos secundarios (que por miedo
nunca leemos el inserto) a la merced de la sensibilidad de nuestros organismos que
muy claramente y por fortuna no son todos iguales, haciendo valer “el principio de
la individualidad”, aunque algunos especialistas, por ejemplo, quieren que todos
tengamos una presión arterial de 120/80 y el que se salga de algunos milímetros de

mercurio suele ser encasillado.

Volviendo a lo anterior, con estos medicamentos logramos el efecto deseado y otros
no deseados como por ejemplo con los antibióticos, una disbiosis y alteración de la
microbiota en nuestras mucosas y tan bien conocida por algunos médicos, (no así
desafortunadamente por los odontólogos) que remplazan la flora afectada con
probióticos y prebióticos que necesitamos para que exista esa homeostasis de
nuestro organismo.

Ahora bien, olvidémonos de la idea de reponerla con yogurts y otras bebidas que
dicen contenerlos, porque aun así los contengan, un punto bien importante es la
cantidad de pre y probióticos que debemos ingerir, por lo cual tendríamos que
consumir cerca de 50 yogurts diarios según la marca, por una cantidad de días para
lograr la estabilidad. Por consiguiente hay otras formas de reponerlos más
adecuada.

Toxinas

Pero no solo el problema de los efectos secundarios de los medicamentos nos
afecta, sino el hecho que también dejan toxinas en nuestro organismo, mas
específicamente en la matriz extracelular (ECM) que es de donde toman su alimento
las células de nuestro organismo para poder ejercer adecuadamente su función. Por
eso es que tantas enfermedades se cronifican y no responden adecuadamente a los
tratamientos convencionales.

¿Pero son los medicamentos convencionales los únicos responsables de la deposición
e impregnación de toxinas en nuestra matriz extracelular?

No, definitivamente no son los únicos responsables de la deposición de toxinas en
nuestra matriz extracelular; De hecho, y en la mayor parte, la responsabilidad es
nuestra al consumir alimentos que no aportan lo que nuestro organismo necesita.
Sí, esa comida que usted está pensando es la que deposita grandemente toxinas en
nuestro organismo. Recuerde… “somos lo que comemos”.

Medicamentos antihomotóxicos y nutrición, la solución

Entendiendo lo anterior, la nutrición entra a ser parte de la solución para la mayoría
de nuestros problemas. Es por eso que, sin radicalidad, hay que dejar claro antes de
hablar de homotoxicología “que no debemos alejarnos por un lado de los
medicamentos convencionales, sobre todo en las fases agudas de la enfermedad”,
reitero, y por otro lado empezar a cambiar hábitos nutricionales gradualmente sin
que esto afecte nuestra cotidianidad. (Empiece por reducir el azúcar).

Principios Fundamentales

La homotoxicología tiene dos principios fundamentales, entre otros, y son: la
eliminación de toxinas de nuestro organismo y, el más importante, la modulación o
inmunomodulación, a saber: Estos medicamentos derivados de la homeopatía ya
que usan nanodosis de sustancias que actúan como los propios mediadores y
receptores de nuestro organismo que eliminan las toxinas depositadas en nuestra
matriz extracelular (ECM), realizan un drenaje y detoxificación, asistiendo a nuestro
sistema linfático y llevándolas hacia el torrente sanguíneo, pasando por nuestros
órganos de excreción utilizando sus vías de eliminación.

Bloqueo e Inhibición vs. Modulación e Inmunomodulación

A diferencia de los convencionales que inhiben y bloquean, (antiinflamatorios,
antipiréticos, etc,) éstos logran por ejemplo la modulación de la fiebre o de la
inflamación, que no olvidemos, son mecanismos de defensa de nuestro organismo
para liberar toxinas y otras sustancias nocivas para recuperar y proteger el órgano o
la función afectada… ¿y si nosotros los bloqueamos o inhibimos?

Dolor e inflamación, disfunción e intoxicación y fiebre

Estas son palabras que no queremos oír como resultado de nuestros procesos en la
consulta práctica diaria. Eso nos enseñó la academia y, repito, “está bien”, pero
podemos mirar estas situaciones desde otro punto de vista y con otro abordaje,
obviamente responsable, por ejemplo con la homotoxicología, (objeto de esta
publicación) que en ciertos estadios podemos tratar con mucho éxito.

Odontología Neurofocal y Ciencias Afines

La odontología neurofocal es mucho más que relacionar los dientes con otros
órganos y sus funciones, mucho más que terapia neural y mucho más que
homotoxicología, entre otras ciencias afines.

Es por eso que desde hace unos años surgió la necesidad de crear la Asociación
Internacional de Odontología Neurofocal y Ciencias Afines (ASINTOCAF), entidad sin
ánimo de lucro, cuyo objeto social es netamente científico y de educación, para
todos los profesionales, sin ser excluyentes. La Asociación reúne las medicinas
biológicas y complementarias aplicadas a la odontología y comparte por medio de la
educación continuada a nuestros colegas con responsabilidad, respaldo y aval
universitario.

Recuerde, por interesantes que parezcan estos temas debemos estudiarlos y
practicarlos con responsabilidad, sin necesidad de dejar de hacer lo que nuestras
especialidades nos indiquen, al contrario, debemos establecer un puente de unión
entre las dos disciplinas… así como los silanos…. en las resinas compuestas.

*Odontólogo Neurofocal, Neural Terapeuta, Certificate Homotoxicology (IAH)
International Academy For Homotoxicology (Germany). Presidente Asociación
Internacional de Odontología Neurofocal y Ciencias Afines, ASINTOCAF.
www.asintocaf.com Vicepresidente saliente Miembro Honorario Comité Científico
Asociación de Odontólogos
Colegio Odontológico Colombiano ASOCOC www.drfernandovanegas.com
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