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La gnatología es la madre de todos los tratamien-
tos dentales. El método Global Occlusion es un 
enfoque holístico del problema gnatológico, que 
abarca desde los trastornos de la articulación tem-
poro-mandibular a los musculares, pasando por 
los problemas de otorrinolaringología relacionados 
con estos hasta los síndromes oculares, cervicales 
y las cefaleas, todo revisado en esta obra única.
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PUNTOS CLAVE:
 ➜  El autor tiene treinta años de experiencia en análisis gnatológico e imparte cursos.
 ➜  Visión global e integrada de la gnatología, que también analiza la conexión con los órganos 

vecinos para poder diagnosticar y tratar problemas de otorrinolaringología (por ejemplo, 
pérdidas de audición, mareos, cefaleas, cervicalgias, etc.).

 ➜  Enfoque práctico, menos teórico.
 ➜  Incluye esquemas interpretativos, diagnósticos y terapéuticos para diferentes situaciones 

disfuncionales.
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¿Se puede aplicar la gnatología en la práctica diaria de cualquier clínica dental?
Según Silvestrini, la respuesta es «por supuesto». No solo es posible, sino también útil y de-
seable.
Es cierto que la gnatología se sirve de instrumental costoso y análisis complejos, pero tam-
bién nace de ella un método práctico, rápido, principalmente manual y poco instrumental: El 
método Global Occlusion

¿Se pueden reconocer en pocos minutos los problemas disfuncionales? 
El método desarrollado y explicado por el autor pretende dar indicaciones precisas y concretas 
para hacerlo. El objetivo del método es acercar a todos los profesionales a la gnatología para 
poder incluirla en la rutina de trabajo con sus pacientes.
Acercarse a El método Global Occlusion significa comprender todo su potencial para reducir 
el tiempo en el sillón y marcar la diferencia para el paciente en la práctica cotidiana.

¿Se pueden empezar a aplicar los principios de la gnatología sin el costoso instrumental que 
conlleva? 
Este libro ofrece la respuesta por medio de unos pocos conceptos bien explicados y muchos 
esquemas interpretativos, diagnósticos y terapéuticos.
Si lo primero que piensa es «qué tiene que ver conmigo la gnatología», la lectura de este libro le 
abrirá oportunidades impensables y servirá de trampolín hacia la gnatología, que se convertirá 
en un instrumento cotidiano accesible.
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