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Casos clínicos presentados por:

Dra. MYRIAM A PULIDO ROZO



ANTECEDENTES CASO # 1: 

Paciente  de 44 años con parálisis  facial de Bell lado derecho, 

desde hace tres meses  la padece, presenta  compromiso en el 

parpadeo, dificultad para cerrar el ojo, alteración de las 

expresiones faciales como desplazamiento de la boca hacia el 

lado izquierdo cuando habla, cuando ríe, dificultad para 

pronunciar algunas palabras sobre todo las labiodentales, 

dificultad para fruncir el seño, dolor, pérdida parcial del gusto,   

dificultad para comer y beber, cuando come hay lagrimeo 

involuntario del ojo derecho y tics, no controla la salivación por 

la comisura derecha, ruidos en el oído derecho.

TRATAMIENTO: Campos magnéticos, aplicación de Láser de 

baja y alta potencia con técnica de Láserpuntura y de barrido, 

aplicación de terapia neurofocal alternadamente durante 12 

sesiones. 



Fotos iniciales



Técnica de 

Láserpuntura, 

barrido y TN.



Evolución 7ª cita

Control de la evolución de las 

terapias mediante la 

radiestesia



Resultado final: 

recuperación de la función, 

ausencia de dolor y calidad 

de vida.



ANTECEDENTES CASO # 2

Sexo femenino, edad de 36 años, tiempo de evolución de 3 días, 

intenso dolor en el labio superior izquierdo, dolor de cabeza, 

mareo, dificultad para dormir, sensación de ahogo, depresión en 

zona toráxcica, angustia, ganas de llorar.

Como antecedente se le había practicado cirugía en la parte 

lateral del cráneo para eliminar un aneurisma hace 11 años.

Al examen de radiestesia había cruce en los centros energéticos, 

el lado izquierdo del cuerpo y en la zona de la cicatriz en la 

cabeza.

TRATAMIENTO: Aplicación de campos magnéticos, Láser  y 

TN durante siete  sesiones  alternadamente, recuperando función 

simetría del labio, desapareciendo toda sintomatología y 

recuperando su equilibrio emocional y anímico.



Primera cita: Asimetría del 

labio, dolor EVA de 10



Cicatriz Aplicación de TN

Radiestesia



Láserpuntura

Campo 

Magnético



Resultado final: 

Recuperación de 

la simetría, 

función y calidad 

de vida



CASO CLÍNICO 
DIPLOMADO  

ODONTOLOGIA NEUROFOCAL Y CIENCIAS 
INTEGRATIVAS 

 
HELDA MARGARITA NAVARRETE TOVAR 
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MARIA YANETH GOMEZ 

PACIENTE DE 38 AÑOS ,  SOLTERA, SÍN ANTECEDENTES 
MEDICOS RECIENTES, QUIERE QUEDAR EMBARAZADA, 

 
TRABAJA EN UN PARQUEADERO COMO ADMINISTADORA, EN 
EL MÉS DE FEBRERO 2016  ASISTIÓ A TRATAMIENTO ESTÉTICO  

FACIAL PARA RETIRO DE LUNARES FACIALES Y  
 

REFIERE “ DESDE ESE MOMENTO ME HE VUELTO MAS 
SENSIBLE DE LA CARA Y LAS  INYECCIONES ME DUELEN MÁS” 





MARZO 14 DE 2016 
 
MOTIVO DE CONSULTA  
ODONTALGIA A LA MASTICACIÓN DESPUÉS DE  1 AÑO DE 
FINALIZADO TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DIENTE 11 . NO 
PRESENTA DEFORMACIÓN DE CONTORNO , NO HAY FISTULA SE 
HACE CHEQUEO DE OCLUSIÓN SE OBSERVA CONTACTO FUERTE Y SE 
REALIZA INFILTRACIÓN CON PROCAINA. 
 
 
 
 
 
 
DIENTE 11 PADRE : SU PADRE FALLECIÓ HACE 6 AÑOS Y ESTE AÑO 
EL 26 DE MARZO SE CUMPLE EL PLAZO PARA EXHUMACIÓN DE 
RESTOS. REFIERE QUE LE TEME A LA MUERTE, SE SUEÑA CON 
DESCOMPOSICIÓN DE CUERPO DE SU PADRE. 
 
 
  

19-02-2015 14-03-2016 



SE REALIZA TERAPIA 4 SESIONES CON PROCAINA SE INFILTRA  ZONA DEL DIENTE 
11  
 
ABRIL 08 2016 
 
MANTENIMIENTO FASE HIGIÉNICA, SE OBSERVA TEJIDO BAJO PARÁMETROS DE 
NORMALIDAD PACIENTE REFIERE QUE NO PRESENTA NINGUNA MOLESTIA. 
 
MAYO 19 2016 
 
MOTIVO DE LA CONSULTA “ ME SALIÓ UNA BOLITA BLANCA” SE OBSERVA 
DEFORMACIÓN DE CONTORNO A 5 MM  DEL SURCO GINGIVAL NO PRESENTA 
BOLSA PERIODONTAL, NO PRESENTA MOVILIDAD , NO PRESENTA DOLOR A LA 
PERCUSIÓN. SE INDICA TOMOGRAFÍA Y CIRUGÍA ENDODONTICA .  

28 Junio 2016 



TOMOGRAFÍA JULIO 2016  



QUE HARIA HOY 
1. TERAPIA NEURAL CON PROCAINA EN DIENTES Y ZONAS DE RETIRO DE 

LOS LUNARES.  
2. MANEJO DE EMOCIONES CON ESENCIAS FLORALES COMO: ELIXIR DE 7 

FLORES MANEJO ANSIEDAD Y ESTRÉS. ARMONIZAR, EMERGENCIA. 
3. PLATA COLOIDAL COMO ANTIBIOTICO. 
4. ME HE CUESTIONADO CON RESPECTO A LOS NÚCLEOS EN ORO TIPO III 
5. TESTERIA PARA SABER EL ORIGEN DE LA LESION, ESTRUCTURAL, 

BIOQUIMICO, EMOCIONAL, GEOPÁTICO.   
 
 
 
 

 



CASO CLÍNICO 
Descodificación dental y esencias florares 
Dra. DIANA ALEXANDRA LÓPEZ MARÍN 
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DATOS PERSONALES 

• Nombre de la paciente: Rocío 
Reyes Torres 

• Fecha de Nacimiento: 21 de 
diciembre 1971 

• Edad: 44 años 

• Ocupación: Asistente de gerencia, 
mamá de dos hijos (adolescente, 
adulto joven), separada, artista 
(cantante) 

 



MOTIVO DE CONSULTA 

• 2/04/2016. “para que me saque una muela” 

• 30/04/2016. “Quiero concluir lo que llevo dilatando hace años” 

 

 

 

• Yo inicie hace muchos años tratamiento en la javeriana, pero nunca pude 
concluir porque salían a vacaciones y luego tocaba esperar y así paso el 
tiempo y tengo muchos temporales en mi boca, de hecho por esa razón 
me toca sacarme esta muelita (17), y no quiero perder mas. 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 
ACTUAL 



ANAMNESIS 

• En este momento no se encuentra en tratamiento médico, no toma ningún 
medicamento es fumadora de dos cigarrillos diarios en la oficina, pero no 
fuma ni en la casa ni en la calle. Se internó en una clínica de reposo hace 
unos años por un relación sentimental con un hombre que le hizo mucho 
daño (no es el papa de sus hijos), a razón de esto tiene relaciones fugaces y 
no le interesa profundizar mucho en una relación, siente miedo. En 
ocasiones sufre de acidez estomacal. 

• Estado general de salud: bueno 

• Estado psicológico: se encuentra triste y con inseguridades 



PANORÁMICA 



DESCODIFICACIÓN DENTAL POR 
MEDIO DE LA PANORÁMICA 

• La relación con sus padres no ha sido buena, indagando en la búsqueda 
de su felicidad ella ha practicado el ho’oponopono, y ha solicitado a sus 
padres la bendición diaria. Su madre la ha bendecido, su padre no le 
parece relevante y no lo ha hecho desde que se lo pidió como un favor 

• En el momento que se tuvo que realizar la exodoncia del 17 ella presentó 
una pérdida de un gran amigo integrante de su banda de rock porque se 
suicido, en el momento de la cirugía no me lo manifestó. Este diente tuvo 
que extraerse por fractura meso-distal longitudinal 

• La relación  con su mamá es mala porque ella no la apoyó en su 
separación, mientras que si apoyo al esposo, hace aproximadamente 7 
años. 

• Ella no siente ser el orgullo de su mamá (ver 37). 

 

 



• No hay una desalianza entre los padres ya que son una pareja estable. 
Aparentemente hay un mesodiente incluido. 

• La perdida del premolar puede estar relacionada con esa relación 
tormentosa que tuvo y que la llevo a estar en una clínica de reposo por 
unos días, cuando hay perdida de los premolares se relaciona con engaños 
y desilusión. 

•  Según Cristian Beyer, el cuarto cuadrante es el del hogar, ella es una de las 
2 hijas mujeres en una familia de 5 hijos. 

 

 

 

DESCODIFICACIÓN DENTAL POR 
MEDIO DE LA PANORÁMICA 



ESENCIAS FLORALES 

• En una de mis citas de odontología ella llegó muy triste se notaba que había 
llorado y me había cancelado dos citas atrás, yo la llame para concertar 
una cita nuevamente y me dijo que había estado ocupada y que no había 
tenido dinero. (4/06/2016) 

• Ese día le pregunte que le pasaba, y me comento que el otro integrante de 
su banda se había suicidado, y que había dejado un  niño de 12 años, y 
que el se había suicidado en la casa con un cinturón en la chapa de la 
puerta mientras su hijo iba al parque a jugar. (estaba destrozada). 

• Yo le hable de esencias florales y le recomendé Rescate como primera 
opción. 

 

 



• En la siguiente cita le pregunte como seguía, ella me manifestó que se 
sentía muy bien. (7/06/2016) 

• Me comentó que había estado hablando con una amiga sobre las gotas y 
ella le recomendó una conocida que manejaba esencias de Bach. 

• El18/06/2016 me manifestó que se sentía otra persona que estaba tomando 
una mezcla de siete esencias florales, que había ido donde la doctora, que 
había hablado mucho con ella que era ahora mas feliz. 

• Seguimos en tratamiento y cada dia que tenemos cita la veo mucho mejor. 

 

ESENCIAS FLORALES 



….ESTO QUIERE DECIR PARA MI, 
QUE FUNCIONA!!! 

…..En la naturaleza están todas las respuestas. 
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