
La prótesis dental como portadora
de información
Libre de metales - una alternativa

¿Quién no conoce a ese tipo de pacientes que han sido tratados lo mejor
posible siguiendo el estado actual de la técnica y de la ciencia y a los que se
les han ofrecido los materiales y las prótesis biológicamente más compati-
bles? Pero una vez se ha terminado el tratamiento y se inicia la recuperaci-
ón, vuelven a comenzar los "problemas". Puede tratarse, entre otras cosas,
de síntomas físicos inexplicables y molestias anímicas. El paciente se siente
malentendido y es calificado a menudo de "enfermo" imaginario, farsante o
hipocondríaco. ¿Es posible que detrás de todo ello se escondan problemas
psicosomáticos?

Experiencias acumuladas por ZTM Norbert Wichnalek

Las reglas del arte prescriben que
antes de iniciar un tratamiento
debe realizarse una prueba de
alergia e intolerancia; asimismo,
es una práctica común en nue-
stros días usar materiales compa-
tibles biológicamente e incluso la
eliminación previa de sustancias
nocivas. Durante la prueba se ha
encontrado el material adecuado
y se ha probado en el ambiente de
la mucosa bucal. El paciente, el
terapeuta y el técnico dental
están seguros de haber encontra-
do "lo correcto". Todo el mundo
está eufórico pero la odisea del
paciente comienza de nuevo tras
el tratamiento. La euforia inicial
se vuelve frustración y las partes,
ahora contrarias, radicalizan sus
opiniones. El paciente busca su
suerte en otro lugar con otro
equipo y con otros materiales =
los mismos síntomas vuelven a
aparecer y la espiral de insatisfac-
ción parece no poder romperse. A
menudo, las causas de los
síntomas inexplicables y de los
sentimientos negativos de los
pacientes no se encuentran en el
nivel material y se va girando
sobre la espiral de los materiales
biológicos en busca de materiales
todavía más biológicos, más

compatibles con el cuerpo y se
descuida completamente desde
mi punto de vista el ámbito de la
sustancia fina. Si el paciente es
concebido como un ser compues-
to por sustancia fina, se cierra el
círculo "integral". El paciente
necesita la integridad de alma,
mente y cuerpo.

Una paciente como la descrita
vino a visitarme con una bolsa de
"prótesis dentales" ( ) en la
mano. Tal y como me explicó, la
bolsa contenía unos 20 años de
pesares y sólo quería un consejo
técnico de mi parte. Por tanto,
escuché atentamente la historia
del calvario por el que había
pasado la paciente pero, seguida-
mente, no le di consejo ni tampo-
co propuse ningún material. Sin
embargo, la paciente se dio
cuenta de que la estaba tomando
muy en serio y quería que me
encargara de hacer la prótesis. Le
comuniqué que lo haría lo mejor
posible, al igual que mis prece-
dentes. Al principio estaba
visiblemente decepcionada de
que no hubiera propuesto el uso
de nuevos materiales y de que no

hubiera criticado las "cosas de la
bolsa de plástico".

La clínica dental a cargo del
tratamiento recibió por mi parte
tres placas de ensayo. Una de
circonio pulido al brillo, tal y como
lo pulimos en la práctica diaria,
una de Polyan (empresa Poly-
apress) y otra de Dentalos (em-
presa Polyapress), un plástico
termoplástico en el color de las
dientes. En la placa de Dentalos
se practicó una perforación que
se llenó con polvo cerámico EM-X.
Las tres placas de ensayo se
grabaron/informaron radiónica-
mente con FIZ (prótesis dentales
informadas con sustancia fina) de
Quantec .
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Figura 1: La historia de un sufrimien-
to - muchos intentos a nivel material



Figura 6: Las piezas primarias y la
restauración incorporada

Figura 4: Un compromiso equilibrado
entra la forma y la estética

Figura 3: La restauración terminada
desde la vista lingual y basal -
monocromo pero estético

El suministro

Un par de líneas para reflexionar y
discutir

Para el maxilar superior se
elaboró una prótesis completa de
Polyan (empresa Polyapress) con
dientes individuales de Dentalos
(empresa Polyapress). A la
prótesis se le practicó una perfo-
ración en el área bucal en el lado
izquierdo y derecho que se llenó
con polvo cerámico EM-X. Para el
maxilar inferior se elaboró una
prótesis telescópica libre de
metales con piezas primarias de
circonio. Se fabricó completa-
mente de Dentalos (empresa
Polyapress) y en el área labial se
completó la zona de las encías
con material rosa. Aquí también
se practicó en el lado izquierdo y
derecho del área bucal una
perforación que se llenó con polvo
de cerámica EM-X ( ). Las

muestran la prótesis
telescópica terminada. Seguida-
mente se informó/grabó con
sustancia fina la restauración con
FIZ . La muestra el
triángulo de cuarzo rosado de
Quantec con el clip dorado y el
diodo con el ruido blanco. Final-
mente, la muestra la
restauración incorporada.

El día de la inserción de la restau-
ración me llamó la paciente al
laboratorio. Me comunicó que,
desde que llevaba prótesis, era la
primera vez que había podido
dormir con ella. Que se sentía
muy bien, que estaba llena de
energía y que toleraba muy bien la
prótesis. Entretanto, han pasado
más de 12 meses y la paciente ha
sido liberada de sus odisea
dental.
¿Cuál fue el factor determinante
en este caso? ¿Fue el material, la
función, el polvo cerámico EM-X
antioxidante y armonizador? ¿Fue
FIZ , la información radiónica, o
fue la combinación de todos los
elementos juntos? ¿O posible-
mente también fuera simplemen-
te la intuición de hacer lo correcto
sin indagaciones inseguras?

En el nivel material empleamos
los materiales más compatibles
con el cuerpo del ser humano, los
llamados materiales biológicos,
que previamente alguien ha
clasificado usando unos métodos
y unas "opiniones académicas"
determinados, pero que no por
ello garantizan un éxito de trata-
miento. Por tanto, ¿qué es lo
importante para que el paciente
recupere su totalidad y armonía
entre cuerpo y alma y para que
pueda poner en marcha las
energías vitales bloqueadas? Lo
que contribuye a una harmoniza-
ción positiva es la "información".
La mente es la causante de
muchas enfermedades, síntomas
y procesos fisiológicos que

también influyen en los senti-
mientos negativos relacionados.
Por tanto, deben aplicarse
terapias completas que también
tengan en cuenta el área de
sustancia fina para el bienestar
del paciente.
Lo más decisivo es, según mi
experiencia, la sensación y el
sentimiento del paciente, que no
son mensurables y que no pue-
den clasificarse en criterios y
opiniones académicas estableci-
dos anteriormente. Los factores
subjetivos no son mensurables,
son individuales y no pueden
derivarse siempre a partir del
principio de causa y efecto. Por
desgracia, el éxito clínico, por muy
notable que sea, no es una
prueba para demostrar la relaci-
ón directa entre la causa y el
efecto. Cuando se trata de
sentimientos y emociones no se
puede lograr mucho en el nivel
inferior, el nivel corporal. La
terapia debe llevarse a cabo en el
nivel de la conciencia para que la
información pueda llegar a la
materia (= el cuerpo). Las emocio-
nes y los sentimientos generan
necesidades y disonancias que
uno puede satisfacer y armonizar
con información.
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Figura 2: La prótesis Dentalos
(empresa Polyapress) con las perfo-
raciones para el polvo de cerámica
EM-X

Figura 5: FIZ con el triángulo de

cuarzo rosado de Quantec con clip
dorado y diodo con el ruido blanco
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En el caso de FIZ (feinstofflich
informierter Zahnersatz - prótesis
dentales informadas con sustan-
cia fina), la prótesis dental (en
este caso las dos prótesis denta-
les) se usa como material de
soporte para transmitir radiónica-
mente la información de la
conciencia. Se transmite informa-
ción curativa y armonizadora al
campo informativo del paciente:
el sistema "paciente" es alimenta-
do con información nueva. ¿Qué
es la radiónica con Quantec ? La
biocomunicación instrumental
con Quantec es un método
radiónico para instrumentalizar
procesos mentales de la concien-
cia (instru-mental). El sentirse
bien es la base elemental de la
salud y el sentirse mal es la base

elemental de las enfermedades.
El sentirse mal son bloqueos en el
campo energético, es decir, hay
que emitir impulsos (información)
para volver a recuperar el estado
ideal. Así pues, con la información
debe volver a armonizarse el
desequilibrio "disfunciones" en el
ámbito corporal, mental y emocio-
nal. Esta información enlaza
energéticamente con la materia
del cuerpo. La unión de la energía
espiritual con la materia viva es la
ampliación de la conciencia. La
física cuántica ha demostrado
hace tiempo que todo está unido
entre sí. Y que todo en el universo
es luz e información que reaccio-
na sobre la conciencia. Y de esto
tampoco están excluidos los
pequeños universos "clínica y
laboratorio dental". No podemos
ver el espíritu, sólo experimentar-

lo. Las prótesis dentales con
información de sustancia fina con
Quantec son como procesos de
la conciencia selectivos.

Este informe no pretende ser la
"piedra filosofal" sino que sólo
intenta estimular la reflexión.
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