
                                               

 

Odontología Holística
 

Duración: 56

 

Objetivos:  

 

Conocer los principios básicos y los 

Comprender el papel de la  Odontología holística en la atención integrada del 
paciente. 

Conocer en profundidad las relaciones e interacciones de la Odontología con 
terapias alternativas y/o naturales.

Adquirir la capacidad de aplicar los conocimientos sobre Odontología 
holística a una amplia gama de necesidades de salud bucodental.

Comprender los principios de las buenas prácticas de la Odontología 
holística. 

Adquirir habilidades comunicativas y capacidad para la relación profesional 
sanitario-paciente según el enfoque holístico de la salud. 

 

Índice: 

1. Definición y objetivos de la Odontología holística.
 
2. Diagnóstico estomatológico.  Valoración integral del 

Odontología  holística.
 
3. Tratamientos en Odontología holística:
3.1. Odontología conservadora kinesiológica:
3.1.1. Tratamientos restauradores: Obturaciones y reconstrucciones 

estéticas. 
3.1.2. Tratamientos endodónticos.
3.1.3. Tratamientos periodontales. 
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3.1.4. Tratamientos de ortodoncia y ortopedia maxilar.
3.1.5. Tratamientos de odontopediatría.
3.1.6. Tratamientos de cirugía maxilo
3.1.7. Tratamientos de disfunción cráneo

Articulación Temporo mandibular. 
3.2. Odontología avanzada kinesiológica:
3.2.1. Tratamientos rehabilitadores con prótesis fijas, prótesis removibles y 

prótesis sobre implantes. 
3.2.2. Tratamientos con implantología oral. 
3.2.3. Rehabilitación oclusal con férula kinesiológica.
 
4. Terapias alternativas complementarias: 
4.1. Odontología Neurofocal.
4.2. Homeopatía. 
4.3. Acupuntura. 
4.4. Flores de Bach. 
4.5. Fitoterapia. 
4.6. Aromaterapia. 
4.7. Terapia Sacrocraneal.
4.8. Fisioterapia. 
4.9. Osteopatía. 
4.10. Posturología. 
4.11. Kinesiología. 

 

5. Terapias naturales:
5.1. Terapia fotónica 
5.2. Biorresonancia. 
5.3. Radiología digital.
5.4. Ozonoterapia. 
5.5. Oxigenación Biocatalítica.
5.6. Isoterapia. 
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