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Salve María!  Paso a relatar mi historia médica relativa al Mal de Menière.  

Desde 2014 sentía episodios aislados de oído lleno, zumbidos y crisis esporádicas de vértigo. Una 

dentista en Brasil, país donde se encuentra la casa generalicia de nuestra orden, me recomendó usar 

un bite para proteger los dientes del bruxismo y proteger, por consecuencia, el oído. De hecho 

este bite tuvo su efecto, pero pronto los síntomas del Menière reaparecieron y con el tiempo se 

hicieron estables. Finalmente en 2019, en el mes de julio, las crisis de vértigo fueron prácticamente 

cotidianas y fuertes, con accesos de vómito.  

Tenía fuertes acúfenos (o sea, zumbidos en el oído) y una sensación de lleno en los oídos que en 

Italia se llama sensación de fullness. Perdía durante periodos la audición con miedo de perderla del 

todo. Durante los viages de avión la sintomatología empeoraba sensiblemente. Y como tenía viaje 

próximo a Brasil estaba preocupado. 

 En ese tiempo me encontraba en Italia, mi comunidad, y busqué en internet 

alguna solución encontrando en internet el Dr Bernkopf y su terapia para esta enfermedad . 

 Estuve con el Doctor en Roma dónde me aplicó el tratamiento habitual, o sea, el bite, que prescive 

para los casos de Menière.  

Gracias a Dios con el bite las cosas mejoraron mucho. 

Después que puse el bite las crisis de vértigo desaparecieron y los síntomas se mitigaron. 

Es cierto que además de los dientes deben existir otras causas como el exceso de sal, el calor 

eventualmente, etc, pero en mi caso particular el factor que eliminó los vértigos fue el bite que me 

puso, doctor Bernkopf . 

Por eso le estoy muy agradecido!  

Desde el principio Vd. fue muy sincero: se trataba de una tentativa, con alta probabilidad, dada la 

configuración irregular de mi boca. Y, finalmente, gracias a Dios, así fue: no he tenido más crisis de 

vértigo. Otros síntomas cesaron: ya no me pican los oídos, excesiva producción de cera, y el dolor 

de cabeza que tenía diariamente. Otros síntomas han disminuído como dolores a las cervicales y 

sensación de lleno o fullness, y los zumbidos han decaído en su intensidad a la mitad 

aproximadamente.  

Por eso rezo siempre por el Dr. Bernkopf !,  con un fuerte abrazo, In Iesu et Maria 

 

Confirmo que la relación reportada arriba describe exactamente mi historia clinica, y autorizo la 

publicación, en texto e imagen, a fin de divulgación y científico también vía internet, derogando en 

plena libertad las disposiciones vigentes de la privacy.  
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