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Fuente: Programa cómputo Homeopac
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RESUMEN

En la presente Investigación clínica, se elaboró 
un protocolo para pacientes con diagnóstico 
periodontal de gingivitis; utilizando la 
homeopatía como alternativa terapéutica,  
permitiendo también incorporar el uso de 
la terapéutica homeopática en enfermedad 
gingival, en la práctica diaria del profesional 
en Odontología. Para lograr este objetivo 
principal se desarrollaron objetivos específicos, 
los cuales se enuncian a continuación:

1. Establecer los síntomas más 
sobresalientes en los diferentes estadíos 
de la enfermedad gingival.

2. Identificar los medicamentos 
Homeopáticos con mayor relevancia 
en el tratamiento de la enfermedad 
gingival.

3. Utilizar un algoritmo mediante el 
programa de cómputo HOMEOPAC; 
que relaciona síntomas y signos 
de gingivitis con medicamentos 
homeopáticos específicos.

4. Determinar la respuesta clínica a la 
terapéutica homeopática en pacientes 
con diagnóstico periodontal de 
gingivitis.

De los resultados obtenidos, se tiene 
una amplia revisión teórica sobre los temas de 
gingivitis y terapéutica homeopática. Además 
se profundizó en la técnica de repertorización 
homeopática.

Se determinan los principales medicamentos 
en el tratamiento de la gingivitis, mediante 

la obtención de un algoritmo específico para 
esta patología, y se plantea la posibilidad del 
uso de esta terapéutica por parte del gremio 
odontológico, con el propósito de poner 
a disposición de los mismos una opción 
adicional de manejo, que a la vez disminuya 
los costos para el paciente.

Finalmente se plantean una serie de 
conclusiones y recomendaciones, que señalan 
los caminos a seguir, para facilitar el uso de 
terapéutica homeopática en odontología.

Palabras clave

Algoritmo homeopático, terapéutica 
homeopática, repertorización 

homeopática, gingivitis, índices 
periodontales.

Abstract

In the present clinical investigation, a protocol 
was elaborated for patients with a periodontal 
diagnosis of gingivitis; utilizing Homeopathy 
as a therapeutic alternative and permitting 
the incorporation of Homeopathy, in gingival 
disease, in the daily practice of the dental 
professional.  To achieve this principle goal, the 
following specific objectives were developed:

1. Establishing the most important 
symptoms in the different states of the 
gingival disease.

2. Identifying the Homeopathic medications 
most relevant in the treatment of the 
gingival disease.

3. Using an algorithm produced using the 
computer program HOMEOPAC: that 
relates symptoms and signs of gingivitis 
with specific Homeopathic medicines.

4. Determining the clinical response to 
the Homeopathic therapy in patients with a 
periodontal diagnosis of gingivitis.
From the results which were obtained, a broad 
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theoretical revision was made on the subjects of 
gingivitis and Homeopathic therapy. In addition, 
the technique of Homeopathic Repertoire was 
examined in detail.

The principal medications were determined in 
the treatment of gingivitis through the obtainment 
of a specific Algorithm for this pathology. The 
possibility of the use of this therapy was implanted 
in the dental community with the purpose of 
creating a disposition of itself, an additional 
option of use, that at the same time reduces costs 
for the patient.

Finally, a series of conclusions and 
recommendations were offered, which signal 
the correct paths to follow, to ease the use of 
Homeopathic therapy in the field of dentistry.

Introducción

El IX Censo Nacional de Población, realizado 
en junio del 2000, indica a esa fecha que Costa 
Rica alcanzó un total de 3.810.179 habitantes 

Según los odontólogos William Brenes y Doris 
Sosa1, en un estudio denominado “Epidemiología 
bucal y accesibilidad a los servicios 
odontológicos de un grupo de adolescentes” 
y publicado en la Revista Costarricense en 
Ciencias Médicas en 1986, encuentran que 
hay aumento en la incidencia del indice CPOD 
con la edad, la presencia de una higiene bucal 
inadecuada y un estado periodontal en vías 
de deterioro. Dichos hallazgos son motivos 
debidamente justificados para desarrollar una 
política de prestación de servicios odontológicos 
preventivos-educativos y curativos enfocados 
a la morbilidad existente en este grupo 
poblacional.

La orientación de nuevas estrategias en salud 
ubica a los sistemas de prestación de servicios en 
la búsqueda de modelos que mejoren la calidad 
de vida y que brinden mejor eficiencia y eficacia 
a costos más accesibles. Entre algunos de los 
elementos innovadores a introducirse dentro 
1 Brenes, W y Sossa D. Epidemiologia bucal y accesibilidad a 

los servicios odontológicos de un grupo de adolescentes. Rev. 

Cost. Cienc. Méd. 1986; 7(4):311-314.

de este concepto de salud está la necesidad 
de proporcionar a la población costarricense 
alternativas de tratamiento dentro de programas 
específicos de salud, proponiéndose como 
opción la terapéutica homeopática.

El presente estudio es parte de una investigación 
biomédica clínica, que se llevó a cabo 
en un grupo de pacientes de la clínica de 
especialidades odontológicas de la U.I.A con 
diagnóstico de gingivitis. El objetivo principal 
fue utilizar la Homeopatía como terapia 
alternativa de la gingivitis en todos sus estadíos, 
apoyándose con el uso del programa Homeopac 
(Homeopatía Auxiliada por Computadora).

Dicho programa de repertorización 
computarizado selecciona los medicamentos 
homeopáticos por utilizar, dependiendo de los 
síntomas que presente la enfermedad.

La población en estudio  comprende el número 
de pacientes con diagnóstico periodontal 
de gingivitis que aceptaron ser tratados con 
Homeopatía; que acuden a la Clínica de 
Especialidades Odontológicas de la U.I.A. en 
el I cuatrimestre del 2002.

De esta población se tomó una muestra de 
10 pacientes con diagnóstico periodontal 
gingivitis, de la Clínica de Especialidades 
Odontológicas de la U.I.A.

La evaluación biomédica se llevó a cabo en 
los meses de marzo y abril del 2002. En vista 
del alto porcentaje de población costarricense 
que presenta enfermedad periodontal, 
específicamente con gingivitis, se plantea un 
estudio utilizando la homeopatía como opción 
terapéutica2.

Los medicamentos fueron elegidos por medio 
del programa HOMEOPAC, según los signos y 
síntomas de la enfermedad3.
La investigación es conveniente y de 

2 Kent, J. Kent’s Repertory. Jain Publishing. India, 1991.

3 Homeopac, Homeopatía Auxiliada por Computadora, Pro-

pulsora de Homeopatía, México, 2000.
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gran importancia desde el punto de vista 
odontológico y contribuirá al control de la 
enfermedad periodontal por medio del uso de 
la terapéutica homeopática.

En relación con lo anterior, conviene 
plantearse la siguiente interrogante: ¿Cuáles 
son los recursos de terapéutica homeopática 
que el profesional en odontología tendría a 
disposición para enfrentar el tratamiento de la 
gingivitis?

Materiales y métodos

Para desarrollar esta investigación se realizó 
una amplia revisión bibliográfica sobre el tema. 
El presente estudio clasifica la gingivitis en: 
1.Estadío Inicial, 2.Moderada, 3.Establecida 
4.Avanzada45.

Además, se recibió capacitación en el 
manejo del repertorio homeopático de Kent 
y en el Programa de Cómputo Homeopac. Se 
realizaron entrevistas a informantes clave. 

En este orden de cosas, se elaboró un 
protocolo de investigación biomédica clínica, 
seleccionando de un total de 53 pacientes 
una muestra aleatoria de 20 pacientes con 
diagnóstico periodontal de gingivitis.

 A un grupo de 10 pacientes se les administró 
un ciclo de medicamentos homeopáticos 
durante 15 días; los otros 10 se tomaron como 
grupo de control. Al grupo control se le realizó 
profilaxis y raspado. 

Métodos, técnicas e instrumentos de 

4 Bascones, Antonio. Tratado de Odontología Tomo III. 

Ediciones Avances Medico-Dentales, S.L, Madrid, España, 

Enero 2000, 3348-3349 p.

5 Carranza, M.- Periodontología clínica de Glickman.

Editorial Pueblo y Educación, segunda edición, Ciudad de la 

Habana, Cuba, 1983,  pág. 2-150.

recolección de datos

En cuanto a los instrumentos usados están: 
protocolo de investigación clínica: a cada 
paciente de la muestra se le seguió el mismo 
procedimiento, en igualdad de condiciones 
y por el mismo investigador, para dar más 
homogeneidad.

Los instrumentos utilizados para desarrollar 
este protocolo son: ficha clínica, índice de 
Ramfjord, GI y SBI de Mühlemann y Son, índice 
de O´Leary y Col y radiografías periapicales.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes, 
de acuerdo al perfil del paciente: No debe tener 
enfermedad sistémica diagnosticada, no debe 
estar embarazada, no debe estar en período 
de lactancia, no debe padecer de alergias, no 
debe tener periodontitis en cualquier estadío, 
no debe estar inmunosuprimido, no debe 
tener cirugías recientes, debe tener facilidad 
de traslado, debe tener disposición para el 
tratamiento. Los medicamentos homeopáticos 
seleccionados fueron: Mercurius y 
Phosphorus, eficientes para el tratamiento 
de signos y síntomas de la gingivitis. La 
inflamación gingival se midió de la siguiente 
forma: 0: Encía normal, 1: Inflamación ligera, 
leve cambio de color, edema tenue; no hay 
hemorragia a la palpación, 2: Inflamación 
moderada, enrojecimiento, edema y brillantez; 
hemorragia al sondeo, 3: Inflamación 
intensa, enrojecimiento y edema marcados, 
ulceraciones; tendencia a la hemorragia 
espontánea.

Calificaciones gingivales

0.1-1.0

1.1-2.0

2.1-3.0

Grado de gingivitis

Ligero

Moderado

Severo

Se midió la placa bacteriana en porcentajes de 
0 a 100 % donde 0% es imposible de obtener, 
10%  a  20%  Bajo.  Buena higiene oral; 21%  a 
30% moderado. Higiene oral deficiente y 31% 
ó más alto. Higiene oral pésima.
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Se utilizó el índice de placa de O’ Leary y 
Col. Además explorador, espejo y solución 
reveladora de placa bacteriana. También se 
llevó un control de la placa que nos indicó los 
niveles de placa antes y después del tratamiento 
con homeopatía.

Se utilizó la siguiente escala para valorar la 
hemorragia gingival:

0: Aspecto de salud en P y M y no hay 
hemorragia al sondar

1: Aspecto de salud en P y M, pero hay 
hemorragia al sondar

2: Hemorragia al sondar, cambios de color, 
textura y edema

3: Hemorragia, rubor y tumefacción
4: Hemorragia, rubor y edema importante
5: Hemorragia espontánea, cambios de color y 

gran hinchazón, con o sin ulceración

Se hizo uso del índice de hemorragia del surco 
de Mühlemann y Son (SBI), sonda periodontal 
milimétrica y espejo.

También se vio la parte del examen dental para 
registrar el nivel de los tejidos de sostén del 
diente antes y después del tratamiento. 

Para efectos de esta investigación se obtuvo 
un puntaje que nos guió a la selección del 
medicamento homeopático principal en esta 
patología; dicho puntaje se obtuvo mediante 
la utilización del repertorio homeopático, que 
es un diccionario de síntomas, que nos dice 
los medicamentos que cubren cada síntoma y 
cada una de sus modalidades.

Para complementar el análisis de esta variable, 
se utilizó el programa de cómputo Homeopac, 
que significa homeopatía auxiliada por 
computadora. Es el sistema que se utiliza en 
la aplicación de la terapéutica homeopática a 
los pacientes.

En lo relacionado con el manejo de la 
información, se utilizó el método científico, 
adaptándolo a una práctica clínica con 
pacientes con diagnóstico de enfermedad 
periodontal de gingivitis; donde se establece: 
Implementación del protocolo clínico en 

los pacientes de la muestra antes descrita, 
recolección de datos de los pacientes de la 
muestra, análisis de datos de los pacientes de 
la muestra, interpretación de los resultados por 
medio de tabulaciones y gráficos.
En lo referente a la recolección de la información, 
se pidió la autorización de los pacientes que 
participaron en el estudio clínico mediante una 
carta de consentimiento informado. Además se 
revisaron expedientes de la Clínica dental de la 
U.I.A. para determinar el número de pacientes 
con diagnóstico periodontal de gingivitis, 
elección de una muestra de pacientes que se 
ajusta al perfil del investigador, establecimiento 
de citas de tratamiento clínico a los pacientes 
de la muestra antes citada, diagnóstico 
individual a cada elemento de la muestra, 
índices periodontales, radiografías periapicales 
y de aleta, encuesta a odontólogos, tabulación 
de los datos obtenidos e interpretación de los 
datos.

Los medicamentos homeopáticos utilizados 
fueron PHOS y MERC. A continuación se 
detalla la patogenesia de ambos:

Medicamentos homeopáticos de elección 
en gingivitis6

Mercurius vivus

Sinónimos: Mercurio vivo. Mercurio metálico. 
Azogue. Plata viva.
Generalidades, origen: El Mercurio vivo es un 
cuerpo simple de la familia de los metales. 

Preparación homeopática: Se prepara por 
trituración conforme a la Regla 7 de farmacia 
homeopática.

6 Roberto Mendiola. Farmacodinamia Homeopática I,  Editorial 

Fernando Aldape, México, 1974, 46-49 p.
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Antecedentes de empleo. Se sabe que fueron los 
árabes los primeros que usaron el mercurio para 
fines médicos y que lo aplicaban externamente 
en la lepra. Internamente se usó mucho contra 
la sífilis desde el siglo XV, atribuyéndose a J. 
Widman, quien escribió un libro sobre la sífilis 
en 1497.

Esfera de acción. El mercurio actúa sobre todos 
los tejidos, pero de manera especial sobre 
el Sistema linfático, la sangre, las mucosas, 
las glándulas, la piel, el sistema nervioso, el 
periostio, los huesos largos, el riñón, el hígado 
y los intestinos.

La boca es uno de los órganos con más 
posibilidad de beneficiarse con el tratamiento 
homeopático con mercurio. Los síntomas y 
signos que ayuda a sanar son los siguientes: 
Labios con ulceraciones en las comisuras, 
aliento con horrible fetidez que se esparce 
por toda la habitación, encías hinchadas, 
tumefactas, esponjosas, fungosas; a veces 
pálidas, que supuran fácilmente y sangran 
con el menor contacto, gingivitis-mercurial). 
Dientes movibles en los alveolos, dando la 
sensación de ser muy largos. Caída de los 
dientes. Dientes en mal estado con las coronas 
careadas y las raíces intactas. Odontalgia 
aguda pulsátil que se mejora frotándose la 
mejilla, gusto metálico. Salivación exagerada 
con sed intensa, siendo la saliva viscosa, 
jabonosa, filante, fétida y aún sanguinolenta, 
y que escurre de la boca, hasta empapar la 
almohada por las noches, lengua inflamada, 
ancha, blanda, floja, muy húmeda, amarillenta 
y que conserva la huella de los dientes en sus 
bordes, ulceraciones de forma irregular en la 
lengua, las encías y la cara de las glándulas 
parótidas.

Phosphorus

Sinónimos.- Fósforo. Fósforo blanco. Ph.
Generalidades.-Origen.-El Phosphorus es un 
cuerpo simple de la familia de los metaloides.
Su símbolo químico es Ph. Fue descubierto por 
Brandt y Kunckel en 1669, quienes casi al mismo 

tiempo, pero por separado, lo extrajeron de la 
orina. Actualmente se le extrae de los huesos 
calcinados, por medio de la técnica de Scheele. 
Poco tiempo después de su descubrimiento fue 
utilizado por Kinchel para diversas enfermedades 
crónicas, en forma de píldoras luminosas, que se 
hicieron célebres en su tiempo. Kramer, médico 
alemán, recomendaba el Phosphorus contra la 
epilepsia y las fiebres malignas.

Síntomas característicos que cura:

En la boca ayuda a curar los siguientes síntomas: 
Labios secos, costrosos amoratados, encías 
tumefactas que sangran fácilmente, hemorragias 
persistentes después de la extracción de una 
pieza dentaria, periostitis alveolar, odontalgia 
con ardor, lengua seca y blanca o seca, roja y 
lisa, lengua con papilas sobresalientes y rojas 
en la punta, lengua seca y blanca o seca, roja 
y lisa, salivación con sabor aliáceo.

Al grupo que recibió terapéutica homeopática, 
se le programaron 4 citas semanales. En la 
primera cita se efectuó evaluación de tejidos, 
se calcularon índices periodontales (GI, SBI 
e índice de placa), se tomaron radiografías 
periapicales en los dientes de Ramjford y 
se dio una charla de técnicas de higiene y 
fisioterapia bucal. En la segunda cita se les 
realizó profilaxis y raspado, se les inició con 
el medicamento homeopático y se les explicó 
cómo administrarlo. Se usaron Mercurius 
Vivus y Phosphorus, ambos a la 6 centesimal, a 
tomar 6 glóbulos 3 veces al día por 3 semanas. 
A la vez se les dio una hoja de control para 
verificar la toma del medicamento. También 
se les dieron charlas de higiene bucal y se les 
explicaron técnicas de fisioterapia bucal.

En la tercera cita se les hizo una evaluación de 
los tejidos, sondeo e índices periodontales (GI, 
SBI e índice de placa).

En la cuarta cita se evaluaron los tejidos, se 
aplicaron los índices periodontales y de placa 
bacteriana.
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A los 10 pacientes del  grupo de control se les 
indicaron cuatro citas semanales.

En la cita inicial se comprobó el diagnóstico 
periodontal de gingivitis, se tomaron 
radiografías periapicales y de aleta, se realizó 
el sondeo, índices periodontales y de placa 
bacteriana.

En la segunda cita se les procedió a realizar 
profilaxis y raspado y se les hizo entrega del 
placebo homeopático y se les explicó cómo 
administrarlo. Además se les dieron charlas 
de higiene bucal y se les dio educación sobre 
técnicas de fisioterapia bucal.

En la tercera cita se les hizo una evaluación de 
los tejidos, sondeo e índices periodontales (GI, 
SBI e índice de placa).

En la cita final se volvieron a aplicar los índices 
periodontales y se evaluaron los tejidos.

Se llevó a cabo una charla con los pacientes de 
la muestra, en la cual se les informó sobre la 
terapéutica homeopática y los beneficios de su 
uso en el tratamiento de la gingivitis. 

Los sujetos de estudio están conformados por 
una muestra de 10 pacientes con diagnóstico 
de Gingivitis, escogidos de acuerdo con la 
población total de pacientes atendidos en la 
Clínica dental de la U.I.A., seleccionando los 
que tienen diagnóstico periodontal. Del total 
de pacientes con enfermedad periodontal se 
separan los que tienen gingivitis en todos sus 
estadíos, de estos se escogen para la muestra, 
los que ajusten al perfil diseñado por la 
investigadora.

Resultados

En relación con el algoritmo de la gingivitis 
avanzada: Se observa en el cuadro #1 y 
gráficos # 1a, 1b, 1c, 1d, que el medicamento 
homeopático MERC cubre 8 síntomas de los 
11 posibles; lo que representa un 73% de 

efectividad (no cubre el síntoma 3: Dientes, 
mucus; ni el síntoma 7: Boca, decoloración, 
rojizo-azul. Tampoco incluye el síntoma 9: 
Boca, induración, encías). Además, se observa 
que dicho medicamento obtiene un puntaje de 
21 y un peso ponderado de 1.91.

El remedio PHOS cubre 7 síntomas de los 11 
posibles; con un 64% de efectividad (no cubre 
el síntoma 3: Dientes, mucus; ni el síntoma 
6: Boca, decoloración, rubor. Tampoco el 
síntoma 7: Boca, decoloración, rojizo-azul; ni 
el síntoma 9: Boca, induración, encías). Este 
medicamento obtiene un puntaje de 17 y un 
peso ponderado de 1.55. El medicamento 
MERC-C, tiene cobertura de 7 síntomas de 11 
posibles, con un 64% de efectividad (no cubre 
el síntoma 3: Dientes, mucus; ni el síntoma 
5: Boca, hemorragias, encías, contacto por. 
Tampoco el síntoma 7: Boca, decoloración, 
rojizo-azul; ni el síntoma 9: Boca, induración, 
encías). Este medicamento acumula un 
puntaje de 16 y un peso ponderado de 1.45. 
El remedio ARS tiene cobertura de 7 síntomas 
de 11 posibles; con un 64% de efectividad 
(no cubre el síntoma 3: Dientes, mucus; ni el 
síntoma 5: Boca, hemorragias, encías, contacto 
por. Tampoco el síntoma 9: Boca, induración, 
encías; ni el síntoma 11: Boca, separada, de 
los dientes, encías). Este remedio tiene un 
puntaje de 12 y un peso ponderado de 1.09. 
El medicamento PLB, cubre 7 síntomas de 11 
posibles, con un 64% de efectividad (no cubre 
el síntoma 1: Boca, inflamación, encías; ni el 
síntoma 6: Boca, decoloración, rubor. Tampoco 
el síntoma 7: Boca, decoloración, rojizo-azul; 
ni el síntoma 9: Boca, induración, encías). Este 
medicamento acumula un puntaje de 12 y un 
peso ponderado de 1.09.

El medicamento SULPH, cubre 7 síntomas de 11 
posibles, con un 64% de efectividad (no cubre el 
síntoma 5: Boca, hemorragias, encías, contacto 
por; ni el síntoma 6: Boca, decoloración, rubor. 
Tampoco el síntoma 7: Boca, decoloración, 
rojizo-azul; ni el síntoma 9: Boca, induración, 
encías). Este medicamento alcanza un puntaje 
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de 9 y un peso ponderado de 1.13.
Descripción detallada de los síntomas del 
paciente
1. Boca / inflamación / encías
2. Dientes / placa
3. Dientes / mucus 
4. Boca / salivación

5. Boca/ hemorragias / encías / contacto por
6. Boca / decoloración / rubor
7. Boca / decoloración / rojizo, azul
8. Boca / hinchazón / encías
9. Boca / induración / encías
10. Dientes / flojedad / de
11. Boca / separadas / de los dientes. Encías

MEDICAMENTOS SÍNTOMAS
REMED. SÍNT/PTS SÍNT. PES_P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MERC 8/21 73% 1.91 2 2 - 3 3 2 - 3 - 3 3
PHOS 7/17 64% 1.55 3 3 - 2 3 - - 2 - 2 2
MERC-C 7/16 64% 1.45 2 2 - 3 - 1 - 3 - 3 2
ARS 7/12 64% 1.09 1 3 - 1 - 1 1 3 - 2 -
PLB 7/12 64% 1.09 - 2 1 2 1 - - 3 - 2 1
SULPH 7/12 64% 1.09 1 1 1 2 - - - 3 - 2 2

Cuadro # 1
Repertorización-Algoritmo gingivitis avanzada – Número de síntomas cubiertos y puntaje

Enero de 2002

FUENTE: PROGRAMA CÓMPUTO HOMEOPAC
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El cuadro #2 relaciona los pacientes del 
grupo control con THC y el grupo con terapia 
homeopática, en lo referente al tipo de 
gingivitis en las fases inicial y final de esta 
investigación.

Cuadro #2
Cuadro comparativo según el diagnóstico 
periodontal de gingivitis inicial y final en grupo 
de control y grupo con terapia homeopática. 
Investigación biomédica clínica; Clínica de 
Especialidades Odontológicas U.I.A. Marzo-
Abril 2002.
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Repertorización-Algoritmo Gingivitis Avanzada 
Porcentaje de síntomas cubiertos por medicamentos. Enero de 2002

Fuente: Cuadro # 1
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El 60% de los pacientes presentaba un 
diagnóstico periodontal de gingivitis moderada 
y el 40% un diagnóstico de gingivitis leve (fase 
inicial grupo control).

El 40% de los pacientes presentaba un 
diagnóstico periodontal de gingivitis leve, 
un 50% de gingivitis moderada y un 10% de 
gingivitis severa (fase inicial grupo con terapia 

homeopática). En la fase final del grupo 
control, un 30% de los pacientes presentaba un 
diagnóstico periodontal de gingivitis moderada 
y un 70% un diagnóstico de gingivitis leve. En 
la fase final del grupo con terapia homeopática, 
un 50% de los pacientes presenta encía 
normal y un 50% un diagnóstico periodontal 
de gingivitis leve.

Grupo control con terapia higiénica convencional 

y placebo homeopático

Grupo con terapia homeopática y terapia higiénica 

convencional

Pacientes Dx Inicial Dx Final Pacientes Dx Inicial Dx Final
1) MGL G.Moderada G.Moderada 1) AZM G.Moderada G.Leve
2) JGV G.Leve G.Leve 2) RSA G.Leve E. Normal
3) GGC G.Moderada G.Moderada 3) JEO G.Leve
4) LCL G.Moderada G.Leve 4) AAL G.Leve E. Normal
5) EEM G.Leve G.Leve 5) DBU G.Moderada E. Normal
6) MCM G.Moderada G.Leve 6) JBS G.Severa G.Leve
7) BGC G.Moderada G.Leve 7) BAM G.Leve E. Normal
8) LBV G.Leve G.Leve 8) ADM G.Moderada G.Leve
9) RUL G.Moderada G.Moderada 9) ACHC G.Moderada G.Leve
10) ABM G.Leve G.Leve 10) GMS G.Moderada G.Leve

Fuente: Expedientes Clínica Especialidades Odontológicas U.I.A.

El cuadro #3 y los gráficos 2a y 2b muestran la 
distribución porcentual, tanto en el grupo control 
como en el grupo con Terapia homeopática, de 
los tipos de gingivitis diagnosticados, tanto en 
la fase inicial como en la fase final.

Cuadro #3
Distribución porcentual comparativa según 
diagnóstico periodontal de gingivitis, inicial y 
final en grupo de control y grupo con terapia 
homeopática. Investigación biomédica clínica. 
Clínica de Especialidades Odontológicas U.I.A. 
Marzo-Abril 2002.

Grupo control con THC y placebo homeopático Grupo con terapia homeopática y THC

Tipo de 

Gingivitis

Evaluación
Tipo de 

Gingivitis

Evaluación

Inicial Final Inicial Final

Cant % Cant % Cant % Cant %

E. Normal _ _ _ _ E. Normal _ _ 5 50%

Leve 4 40% 7 70% Leve 4 40% 5 50%

Moderada 6 60% 3 30% Moderada 5 50% _ _

Severa _ _ _ _ Severa 1 10% _ _

FUENTE: EXPEDIENTES CLÍNICA ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS U.I.A.
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Discusión
La gingivitis inicial debe tratarse con Phosphorus 
6 centesimal, 6 glóbulos tres veces al día, vía 
oral durante 15 días.

En relación con el algoritmo de la gingivitis 
avanzada se determina que el medicamento 
mercurius es el que tiene el puntaje más alto 
(21 puntos) y el peso ponderado más elevado 
(1.91). Además, posee el mayor porcentaje 

de efectividad (73%) y la mayor cobertura 
sintomática (8 síntomas). Al analizar estos 
resultados, se llega a la conclusión de que 
el medicamento de elección en gingivitis 
avanzada es el mercurius, por tener el puntaje 
y el peso ponderado más elevados. Además, 
dicho medicamento tiene el mayor porcentaje 
de efectividad y la más alta cobertura 
sintomática.
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Gráfico No. 2a

Distrib. Porcen. comparativa según diagnóstico periodontal 
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Terapia Homeopática. Clínica de Especialidades 
Odontológicas U.I.A. Marzo-Abril 2002 
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Distrib. Porcen. comparativa según diagnóstico 
periodontal de gingivitis est. final en grupo de control y 

grupo con Terapia Homeopática. Clínica de 
Especialidades Odontológicas U.I.A. Marzo-Abril 2002
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Fuente: Expedientes Clínica Especialidades Odontológicas U.I.A.

 Fuente: Expedientes Clínica Especialidades Odontológicas U.I.A.
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Con la información obtenida de la entrevista 
a informante clave, en su condición de 
especialista en homeopatía, se concluye que:

El medicamento homeopático resuelve de 
manera integral el problema de la inflamación, 
la hemorragia, el dolor y la placa bacteriana; 
según se desprende de los diferentes algoritmos 
desarrollados, y es a la vez de costo muy 
bajo. De acuerdo con lo anterior, existen 
bases suficientes para afirmar una ventaja 
comparativa de la homeopatía en relación 
con el tratamiento convencional de gingivitis, 
que encaminaría a usar antiinflamatorios, 
analgésicos y enjuagues antiplaca.

Conclusiones

Del grupo de los pacientes de control:
• Los valores de los índices gingivales 

iniciales y finales mejora en el total de los 
pacientes entre un 30% y un 10%.

• En relación al índice de placa bacteriana 
inicial y final se logra mejorar en un 50% 
disminuyéndose la presencia de placa en 
más de la mitad de las superficies y en el 
otro 60% los índices de placa mejoran 
porcentualmente un 10% o permanecen 
iguales.

• El índice de sangrado inicial se mejora en 
un 50% de los pacientes de la muestra, en 
2 de los pacientes aumenta el índice de 
sangrado final en relación con el inicial 
y en los restantes 3 pacientes el índice de 
sangrado disminuye en más de un 20%.

Del grupo con terapia homeopática:
• Con los índices periodontales utilizados 

se pudo cuantificar la evolución de la 
enfermedad periodontal en pacientes 
tratados con la terapia convencional 
de la fase higiénica unida a la terapia 
homeopática recetada.

• En el índice gingival tenemos que el 40% 
de los pacientes al cabo de 8 días presentó 
una disminución de un 50% y al cabo de 
los 15 días de tratamiento el 100% de los 
pacientes disminuyó en más de un 80% 
dicho índice.

• En cuanto al índice de placa los pacientes 
iniciaron con un índice de placa entre 33 
y 14% lográndose un índice de placa final 
entre un 7 y un 10%.

• El índice de sangrado que se presentaba en 
el 100% de los pacientes fue eliminado en 
un 80% y en el restante 20% se disminuyó 
a valores de 0.05%.

• Los diagnósticos periodontales iniciales 
variaron en el 100% de los pacientes 
pasando de gingivitis moderada y gingivitis 
severa a gingivitis leve y encía normal y 
los de gingivitis leve en un 100% pasaron 
a encía normal.

• De acuerdo a los datos obtenidos 
se permite establecer que el uso de 
los medicamentos mercurius vivus y 
phosphorus complementan la terapia 
convencional higiénica aumentando la 
posibilidad de éxito en el tratamiento de la 
enfermedad periodontal con diagnóstico 
de gingivitis.

• El 100% de los pacientes del grupo de 
trabajo no presentan efectos secundarios 
a la medicina homeopática aplicada y la 
dosificación se concluye aceptable para el 
tratamiento de los síntomas.

• Con estos datos podemos concluir que 
la terapia higiénica convencional unida 
a la terapia homeopática da resultados 
exitosos en cuanto a tratamiento de los 
síntomas de los pacientes.

Relacionando el grupo de control con el grupo 
al que se agregó la terapia homeopática al 
tratamiento convencional, se puede notar que 
los cambios mostrados en el grupo control en 
15 días son leves mejorando aceptablemente 
los porcentajes de placa, mientras que en los 
pacientes que pertenecían al grupo de trabajo, 
los índices de enfermedad periodontal en el 
mismo lapso de los 15 días caen en más de 
un 70% logrando que el 50% de los pacientes 
elimine la enfermedad periodontal y el otro 
50% permanezca con una gingivitis leve.
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Recomendaciones
• Insistir en la prevención de la gingivitis, 

por medio de una adecuada higiene 
bucal.

• Diseñar protocolos de investigación 
clínica, tomando en cuenta las patologías 
orales más frecuentes y que sean 
susceptibles de tratamiento homeopático.

• Implementar un curso de “Bases 
de Terapéutica Homeopática para 
Odontólogos”, con el propósito de capacitar 
y sensibilizar a estos profesionales. 

• A través de la investigación científica 
realizada se establecen claramente 
los beneficios para el paciente con 
la aplicación conjunta de la terapia 
convencional y la terapia homeopática.

• Se recomienda el uso del programa de 
cómputo Homeopac para establecer los 
medicamentos y la dosificación para cada 
uno de los diagnósticos de enfermedad 
periodontal para cada paciente.

• Capacitar al gremio odontológico en la 
aplicación y tratamiento de la medicina 
homeopática en otras áreas de la 
odontología, basados en el porcentaje 
de aceptación de los odontólogos 
entrevistados para este tipo de tratamiento, 
y que dicha terapéutica no implica riesgo 
ni efectos secundarios a la salud de los 
pacientes.

• Aplicar esta terapia homeopática en una 
muestra de pacientes con mayor cobertura 
a nivel del territorio nacional que sirva de 
apoyo para la afirmación de la hipótesis 
de que dicha terapéutica aunada a la 
terapia higiénica convencional mejora 
los resultados en la enfermedad con 
diagnóstico periodontal de gingivitis.

• La duración de la aplicación del 
medicamento se debería de mantener 
en el 40% de los pacientes que todavía 
presentan algún tipo de gingivitis para 
hacer una nueva evaluación de los tejidos 
con 15 días más de aplicación de la terapia 
homeopática.
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