HOMENAJE AL EMINENTE ODONTÓLOGO
DR. ERNESTO ALDER
POR SU INVESTIGACIÓN SOBRE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA
DENTADURA Y LA SALUD.
DEMUESTRA LAS INTEFRENCÍAS PATOLÓGICAS
EN EL SISTEMA NEURO VEGETATIVO
OCASIONADAS POR LA DENTADURA Y LAS AMIGDALAS
QUE PARASITAN TODO EL ORGANISMO.
SU TRATAMIENTO Y CURACIÓN
El Dr. Ernesto Adler falleció el 14 de noviembre de 1996
en Lloret de Mar (Girona) Catalunya -Estado Español

DR. ERNESTO ADLER
Rambla. Barnés, 19 - Lloret de Mas (Girona)
Dr. Med. Demt de Berlín
Convalidada Licenciatura en Odontología en la Universidad de Madrid.
Relación de las recompensas recibidas: Por investigaciones; publicaciones:
libros y conferencias sobre las patologías tratadas mediante la ciencia Neuro-Focal, o
de los campos interferentes del Sistema Neuro Vegetativo, en el área del Trigémino.
1969 - Titulo de Hijo Adoptivo de Lloret de Mar (Girona).
1970 - Diploma con la Cruz de Comendador con Collar, de la “Ligue Universelle du
Bien Public”, adherida a la UNESCO – “Por los Mejores Servicios a la Humanidad” –
Entregada en París.
1974 - Miembro de Honor de la Sociedad Sudamericana de Medicina Biológica.
1975 - Es nombrado; Miembro de Honor de la Sociedad Internacional de terapia
Neural.
1976 - Obtención del premio anual de la "Medalla de Huneke – Alemania.
1977 - Miembro de Honor de la Sociedad Médica Alemana de Investigación y de
Regulación.

1979 - Homenaje durante el Congreso de Medicina Biológica en Sudamérica con el
descubrimiento de una placa que rezaba: “Rendimos tributo de agradecimiento a
nuestro instructor y padre de la Odontología Neuro Focal Don Ernesto Adler de Lloret
de Mar”.
1981 - Miembro de Honor de Médicos naturistas de España. Galardón que le fue
entregado por el Prof. Dr. Palafox de la Universidad de Madrid.
1982 – Recibe una placa como homenaje del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Provincia de Girona.
1983 – Es nombrado “Miembro Honorífico” del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Catalunya.
1985 – Es nombrado Miembro de la Comisión Científica de la revista alemana
“Biologische Zahnmedizin” (Medicina Dental Biológica.)

RELACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS POR EL DR. E.
ADLER DESDE EL AÑO 1937
1937 – “Experiencias sobre el tratamiento de la Paradontosis”
Zahnärztliche Wochenschrift (Revista semanal para los Odontólogos), Berlín
(Órgano de la Sociedad Alemana de Odonto-estomatología.)
194I – “Caries endurecida”
Estudio sobre la influencia de la alimentación en la caries.
Zahnärztliche Wochenschrift (Revista semanal para los Odontólogos), Berlín
(Órgano de la Sociedad Alemana de Odonto-estomatología.)
1943 – “Organización de los Odontólogos alemanes”
Publicado en “Anales Españoles de Odontoestomatología”, Madrid.
1943 – “Informe Resumen sobre la Caries Endurecida”
Publicado en “Anales Españoles de Odontoestomatología”, Madrid.
1943 - Adaptación al español de una película del Prof. Dr. Schuchardt versada en
Cirugía Máxilo-Facial, que fue proyectada tanto en la Casa del Médico de Barcelona
como en su homónima de Madrid.
1951 – “¿Otra vez el problema focal?
Publicado en el Boletín Oficial del Consejo General de Colegios de Odontólogos
y Estomatólogos de España, en el apartado de “Información Dental”, Madrid.

1551 – “Odontología y Patología general”
Publicado en “Anales Españoles de Odontoestomatología”, Madrid.
1951 – “Errores de Diagnostico – Métodos Modernos de Diagnóstico”
Incluido en el Libro de Actas de las Jornadas de Patología Focal Dental, de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
1951 – “Test Modernos de Diagnóstico Focal en afecciones Reumáticas”
Incluido en el Libro de Actas del II Congreso Europeo de Reumatología,
celebrado en Barcelona.
1952 – “El Test neural de Huneke en Relación con los Tests biológicos”
Publicado en la revista “Información Médico Terapéutica”, Barcelona.
1953 - "La terapéutica de Enfermedades Focales, empleando el Suero de
Bogomeletz"
Publicado en la “Revista Española de Estomatología” Dirigida por el Dr. Nadal,
Barcelona.
1953 – “Los test Combinados – Provocación-Anulación”
Incluido en el “Libro de Actas de la Sociedad Alemana de Investigación Focal” –
Editorial Carl Hanser, München.
Este test, aplicado en aproximadamente 10.000 pacientes por el Prof. Dr. Y.
Nosaka en la Universidad de Kumamoto (Japón), ofrecía el mayor número de
resultados en comparación con los demás existentes. Estos datos fueron publicados
por el mismo Dr. Kumamoto en 1963.
1957 – “El Maestro, primer Médico de la Nación”
Revista Escuela Española, Madrid. Especializada en ofrecer publicaciones de
tipo científico para los maestros.
1958 - "Carta de España – Provocación por Cambio de Clima en los Turistas”
Ärztliche Mitteilungen (Comunicados Médicos), Köln. (Revista oficial de todos los
médicos alemanes.)
Este trabajo demuestra que no todas las enfermedades de que se quejan
muchos turistas al venir a España; son provocadas por el cambio de clima, si no una
agudización de enfermedades causadas por focos dentales o amigdalares que han
permanecido en un estado latente en los pacientes.

1958 – “¿Porqué tantos fracasos en los Tratamientos de Enfermedades
Focales?”.
Publicado en el Libro de Actas de la Sociedad Alemana de Investigación Focal.
1968 – Patología Focal-Neural – Columna vertebral – Patología del Organo”.
Estudio sobre las relaciones causa-efecto.
Publicado en la Revista de Medicina General “Physikalische Medizin und
Rehabilitation” (Medicina Física y Rehabilitación), Alemania.
1968 – “Hechos Neurales en Estomatología para la Medicina General”.
Publicado en la Revista de Medicina General “Physikalische Medizin und
Rehabilitation” (Medicina Física y Rehabilitación), Alemania.
1968 – 1969: Respectivamente, un resumen de los dos anteriores trabajos fueron
publicados en la revista para Odontólogos; “Quintessenz” (Quinta Esencia), Alemania.
1968 – “Manifestaciones neurológicas en la Región Cervico-vertebral”.
Publicado en la revista “Clínica Rural”, España.
1969 – “El hombre no se muere; ¡se autoelimina!”
Aparecido en la Revista local “Vila de Blanes”, Catalunya –España.
1970 – En la Revista “Glosa Científica”, dedicada a la práctica rural, el Dr. J. M. Febrer
de la Clínica Rural de Benicarló, hace una referencia sobre la exposición de una gran
casuística gráfica presentada en esta Clínica, bajo el título de: “Experiencias sobre la
Patología Foco-Neural.”
1970 – “Sinopsis de Patología Foco-Neural”.
Se refiere al III Cursillo de Medicina Rural pronunciado sobre este tema.
Aparecido en la Revista “Clínica Rural”, España.
1970 – “Patología y Terapias de Enfermedades producidas por Espinas Irritativas
Buco-faríngeas”.
Bajo este título, El Dr. Adler pronunció, consecutivamente, dos conferencias con
proyecciones, en el Aula Florestan Aguilar en la Ciudad Universitaria de Madrid.
1970 – Durante este año, El Dr. Adler pronunció varias conferencias sobre el tema de
la Medicina Neuro-Focal y sus distintos aspectos en varias ciudades europeas, por
este orden: Bad Nauheim, Frankfurt, Barcelona, Wiesbaden, Viena, Oporto, Lloret De
Mar y Benicarló (En la que dio unos cursillos.)

1972 – “Espinas Irritativas en la Región del Trigémino”. (Diagnóstico y
Terapéutica.)
Conferencia pronunciada en el mes de mayo, en la 2ª Reunión Anual del Col·legi
Oficial de Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya que se celebraba conjuntamente
con la Organización de Odontólogos Catalano-Baleares, en Girona.
Por el interés despertado en este ámbito profesional, en el mes de Septiembre
de este mismo año, el texto de la conferencia fue publicado en el Boletín de
Información nº 134, Del Col·legi Oficial de Odontòlegs i Estomatòlegs de Barcelona.
1973 – “Compendio sobre Relaciones entre Patología Focal-Neural en Columna
Vertebral y su influencia en la patología del Órgano”.
Conferencia pronunciada en la Reunión Anual de la Asociación Médico-Biológica
de Trabajo y Formación de Odonto-Estomatólogos Alemanes, en Mutters (Austria.)
1973 – Publica el libro: “Allgemein-Erkrankungen durch Störfelder im
Trigeminusbereich”. (“Enfermedades por Interferencias en la Región del Trigémino“.)
El libro fue publicado por la Editorial Verlag Für Medizin Dr. Ewald Fischer
GmbH, Heidelberg.
En cuya tercera edición se ha basado la traducción, al idioma Castellano, por el
grupo de personas que le tributamos este homenaje publicado gratuitamente y sin
ánimo de lucro por Internet.
1976 – “Der Zahn als Störfeld der Gesundheit”: (“El Diente como Interferencia en la
Salud”.)
Conferencia audiovisual pronunciada en el Congreso de Médicos Naturistas en
München (Munich, Alemania.)
1976 – “Eine wichtige Hinweise, auch für abdominelle Erkrankungen, auf das
Störfeld im Zhan-Kiefer-Bereich”: (“Algunas indicaciones importantes sobre
interferencias en estomatología, también para enfermedades abdominales”.)
Conferencia audiovisual pronunciada en el Internationale Medizinische
Gesellschaft für Neural-Therapie nach Huneke e.V. (Congreso de la Sociedad
Internacional de terapia Neural según Huneke.) en Freudenstadt/Selva negra
(Alemania).
1977 – “Querschnitt durch das Odontogene Herdgeschehen”: (“Resumen de la
patología Neuro-Focal Dental”.)
Conferencia pronunciada en el Congreso de Perfeccionamiento Profesional de
Odontólogos Alemanes en la isla de Norderney en el Mar del Norte (Alemania).

1977 – “Allgemeinerkrankungen durch Störfelder”: (“Enfermedades Generales por
Interferencias”.)
Se trata de la segunda edición ampliada, de su libro publicado en 1973.
1977 – “Herdgeschehen: Wurzel allen Ubels?“: (¿Es la patología focal la causa de
todos los males?”.)
Artículo publicado en la revista “Arztliche Praxis” (Praxis Médica), nº 101 (págs.
4126-4130) de fecha 17.12.77. Una revista dedicada a la praxis médica en la clínica y
el consultorio.
1978 – “Un mono aprende a vivir; un mono nos enseña a vivir”.
Publicación local sobre alimentación “La Gazeta de Lloret de Mar” nº 124 de
fecha 16.02.78.
1979 – “La Etiología de las Interferencias”; “La Patología Neurofocal”;
“Diagnostico y Terapia neurofocales”.
Se trata de los tres títulos de las respectivas conferencias pronunciadas en el
“Congreso de Médicos de Medicina Biológica” en Colombia. Se trató de tres
audiovisuales (diapositivas y una película), así como también de la exposición de un
póster de unos ocho metros de ancho por uno y medio de alto. En este Congreso
asistieron además muchos profesionales médicos de los países vecinos, cuyo evento
se difundió profusamente a través medios de comunicación (prensa hablada y escrita.)
Además de estos trabajos publicados directamente por el Dr. Ernesto Adler,
frecuentemente, se han publicado comentarios, al respecto del trabajo de Adler y su
personalidad, en diversos medios de comunicación, como son, por ejemplo:
Periódico “La Vanguardia”
Diario de Madrid
La revista “Presencia”, de Girona
Diario “Los Sitios”, de Girona
Periódico “El Sur”, de Málaga
Diari “AVUI”
La Revista “BUNTE”, de Alemania, de una tirada de 2.500.000 de ejemplares.

ARTÍCULO DE PRENSA:
Diario “LA VANGUARDIA”, Lunes día 13 de Enero de 1997 – Pag. 16.
Título: “El doctor Ernest Adler”
Artículo firmado por JACINT REVENTÓS I CONTI (Coordinador de investigación
histórica hospitalaria.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------“SUPO REUNIR prestigio profesional, constante investigación clínica y gran amor por
la naturaleza.”
Hace algunas semanas, mi amigo el doctor Enric Carreras, me comunicaba la
muerte de uno de sus maestros, el doctor Adler, devolviéndome la memoria de un
personaje fabuloso e irrepetible.
A principios de los años treinta, aterrizaba por una Costa Brava aún virgen, en
Lloret de Mar, Ernest Adler, un checo, de origen alemán, "sudete" (*) como él
puntualizaba. Fue un tiempo que llegaban allí personajes curiosos muy de los años
treinta, como un japonés (llamado el Xino) (*) que, con un pequeño tridente y nada
más, inició localmente la pesca submarina. Adler se presentó con una gran serpiente,
por lo que se Ie conoció un tiempo como "el Serpiente", antes que su sólido prestigio
profesional como odontólogo, le convirtiese definitivamente en el doctor Adler.
En posesión de un título universitario odontológico alemán, había llegado con
aventurerismo juvenil, se decía en un circo, aunque nunca fue probado. Con aspecto
de Sigfrido, soltero recalcitrante de éxito. Vivió siempre con animales. Tuvo
sucesivamente como compañeros monos y perros, y ya nonagenario y casado, tenia la
última vez que le vi hace unos dos años, un gato.
Ya antes de la Guerra Civil había empezado a practicar la odontología en Lloret,
y había adquirido en Sa Cala d’en Trons una finca con magníficas vistas al mar, donde
se hizo construir un coquetón estudio. Allí realizaría también prácticas de esquí,
deslizándose sobre improvisadas pistas de pinaza (*). Sus grandes pasiones fueron,
sin embargo, el mar; la natación, la barca, y la pesca y el cine submarinos.
Desaparecería durante la Guerra Civil, pero regresó inmediatamente después.
Solía venir a comer a nuestras casas de Barcelona y Lloret, pues mi padre le
consideraba “entretingut" (*). Siempre que acudía nos comunicaba que se iba a
incorporar de inmediato a la Marina alemana en un submarino. Sin embargo,
regresaba siempre a las pocas semanas con importante equipo odontológico alemán.
Ello le proporcionó excelentes amistades entre los dentistas, en especial los
madrileños. Un día apareció con un flamante título español de dentista.
Instaló entonces una estupenda clínica dental en Lloret, que gozó de gran
prestigio, convirtiéndose en una meca de la odontología catalana, tanto por su buen
oficio como sus bajos precios. Le llegaban pacientes, no sólo de las comarcas gerundenses, sino también de Barcelona y toda España.
Su inquietud científica iría más aIlá de la Odontología. Por su amistad con el
médico alemán Ferdinand Huneke, entró en el mundo algo milagrero de la patología
focal y terapia neural. Recuerdo un viaje que hicimos juntos a Bad Nauheim en 1954
para asistir a un congreso de estas materias. Yo tenía cierta curiosidad en ello por
medio de un libro de un ruso llamado Speransky, que el mismo Adler me había

proporcionado. Entonces, todo lo procedente del prohibido Este de Europa, ejercía
sobre nosotros, jóvenes profesionales protestatarios, especial encanto.
Adler conseguía resultados espectaculares, arrancando muelas careadas, o
detectando focos sépticos con un utillaje especial traído de Alemania. En personas
conocidas y psicológicamente estables, se había mejorado milagrosamente el reuma,
curaba afecciones dermatológicas, o recobrado una visión vacilante.
Adler, además de alcanzar sólido prestigio como dentista, se convertiría en
"especialista del foco” como decía mi padre, consiguiendo renombre internacional.
Asistió a muchos congresos de Ia materia y se publicaron trabajos suyos en todas
partes, incluida Norteamérica. Hace pocos años, ya retirado Adler, se le organizaba en
Lloret un homenaje internacional de especialistas y era nombrado hijo predilecto. "Amb
frac, condecoracions i tot" (*). Me comentaba en mí última visita.
Fue notable la integración de AdIer en la sociedad civil lloretense. Quizá fue por
su amor aI mar y a Ia naturaleza. Adler chapurreaba comúnmente un curioso catalán y
cuando tenía que hablar en castellano, éste adquiría evidentes connotaciones
catalanescas. Se sentía cómodo en Lloret y su gente, y no quiso ir nunca a Barcelona.
Ejemplo de esta comunicación fue su película "Lobos de la Costa Brava" en que refería la historia real de unos pequeños pescadores huérfanos, los Puigvert, y sus
tribulaciones para seguir el oficio de su padre. La película, con muchas imágenes
submarinas, mereció diversos galardones, y fue profusamente exhibida.
Ernest Adler resulta un personaje más que curioso, pues supo reunir en su
persona, un reconocido prestigio profesional, una constante investigación clínica para
ayudar a Ia gente, junto a gran amor por Ia naturaleza, todo lo cual le Ilevaría a total
identificación con el país y su gente. Un verdadero “homenot" (*) aI estilo de Josep Pla
(*).
(*) “Sudete” (sureño o del sur)
(*) “Xino” (Chino)
(*) “Pinaza” (pincarrasco)
(*) “Entretingut” (entretenido, gusta estar con él; que distrae)
(*) "Amb frac, condecoracions i tot". (Con frac, condecoraciones y demás)
(*) “homenot" (hombretón)
(*) Josep Pla (Escritor catalán. Destacó por su excelente simplicidad de expresión, un
tanto espontánea, al igual que Adler.)

