
ANÁLISIS DE NECESIDADES

Todos vemos en nuestro día a día el sufrimiento que acompaña a las personas con mucho deterioro bucodental y lo 
difícil que es ayudar a un paciente cuya boca está destruida. Después de unos años de ejercicio de la profesión, nos 
damos cuenta de la importancia vital de todo lo que acontece en la boca respecto al resto del organismo. Al despertar a 
esta realidad, como odontólogos tenemos la oportunidad de convertirnos en  personajes clave de promoción de salud, 
en lugar de continuar cargando con la “fama” que tradicionalmente nos  ha sido característica. Aprenderemos cómo 
detectar los problemas, cómo tratarlos y cómo prevenirlos. De esta manera contribuimos decisivamente al bienestar 
general de nuestros pacientes.

OBJETIVOS DEL CURSO

Proporcionar una primera base de conocimientos teóricos y técnicos necesarios para la práctica de la Odontología 
Neurofocal e Integrativa, profundizando en el estudio del ser humano como individuo físico, emocional, social, cultural, 
biológico e integral tomando como punto de partida la patología bucodental.

Coordinadora: Dra. Mar López Sala

El terreno bucodental como causante de 
desórdenes crónicos en el organismo.

Una visión holística, humanista e innovadora.

ODONTOLOGÍA 
NEUROFOCAL INTEGRATIVA

Abril, Mayo y Junio 2017
Curso modular teórico-práctico

Módulo 1: 6, 7 y 8 de Abril
Módulo 2: 5 y 6 de Mayo
Módulo 3: 10 y 11 de Junio

Fechas:



Día 1 | Jueves 6 Abril 16h-19:30h.
LA ODONTOLOGÍA NEUROFOCAL Y LA TERAPIA NEURAL I. Dra. Mar López Sala

•	 Reflexiones	acerca	de	la	profesión.	Por	qué	una	Odontología	con	otro	enfoque.	Cómo	repercute	en	los	pacientes.	
Cómo	repercute	en	ti.

•	 Qué	es	la	ONF.	Concepto.	Holismo.	De	la	consciencia	a	la	materia.
•	 Biocibernética, sistemas biológicos.
•	 El sistema nervioso vegetativo como red integradora. El sistema básico de Pischinger.
•	 Papel del sistema nervioso en el proceso patológico. Wedensky. Parabiosis. Los campos de interferencia o focos.
•	 La memoria del neurovegetativo.
•	 La odontología neurofocal. Ernest Adler. Los posibles focos odontógenos: Los dientes con patología silente. Las 

amalgamas. Los metales en boca. Los focos intraóseos. Los dientes retenidos. Los dientes endodonciados. Las 
maloclusiones. Los problemas periodontales.

Día 2 | Viernes 7 Abril 9:30h-19:30h.
LA ODONTOLOGÍA NEUROFOCAL Y LA TERAPIA NEURAL II. Dra. Mar López Sala

•	 Las relaciones bioenergéticas entre odontones y resto del organismo.
•	 La Terapia Neural como herramienta diagnóstica y terapéutica.
•	 La procaína. Principios de neurorregulación y diferencias entre efecto anestésico y efecto neurorregulador.
•	 La historia de vida en Terapia Neural.
•	 Material utilizado en Terapia Neural.
•	 Técnicas de Terapia Neural en territorio odontológico.
•	 Videos. Demostraciones. Prácticas de técnicas de inyección en boca  

y territorios relacionados de utilidad en Odontología.

Día 3 | Sábado 8 Abril 9:30h-19:30h.
ODONTOLOGÍA INTEGRATIVA EN LA PRÁCTICA DIARIA. Dra. Mar López Sala

•	 Importancia de eliminar irritaciones desde la boca.
•	 Importancia de no crear irritaciones nuevas.
•	 Importancia de la Odontología Mínimamente Invasiva para preservar dientes y para preservar salud general.
•	 Tratamiento de la enfermedad de caries. Dietas adecuadas para pacientes con riesgo de caries. Suplementos de 

medicina ortomolecular indicados en pacientes con riesgo de caries.
•	 Los	metales	en	boca.	Toxicidad	y	galvanismo.
•	 Amalgamas. Problemática del mercurio. Patología relacionada con el mercurio.
•	 Protocolo	de	extracción	de	amalgamas	de	forma	segura.	Recomendaciones	según	la	IAOMT.
•	 Composites.	Problemática	de	la	toxicidad	de	los	composites.
•	 Endodoncia desde el enfoque neurofocal-integrativo. Planteamiento de decisiones individualizadas ante las 

endodoncias.
•	 Extracciones	y	Cirugías	desde	la	visión	neurofocal.
•	 La salud periodontal. Suplementos de medicina ortomolecular indicados en pacientes periodontales.
•	 Las	plantas.	Remedios	de	fitoterapia	de	aplicación	en	Odontología.
•	 El agua de mar y su uso en Odontología. Talasoterapia bucodental.
•	 Antiinflamatorios	no	químicos.
•	 Antibióticos no químicos.

ODONTOLOGÍA AMBIENTAL. Dra. Sandra Pereyra

•	 Odontología ambiental 
•	 Materiales dentales: 
•	 Alergias,	reacciones	inflamatorias,	toxicidad
•	 Bases genéticas e inmunológicas
•	 Análisis	de	laboratorio	para	la	detección	de	alergias	e	inflamaciones



•	 Metales pesados
•	 Formas	de	absorción	y	asimilación,	cuales	son	los	más	comunes	y	tóxicos.
•	 Que efectos tienen en el  cuerpo, pautas y  recomendaciones nutricionales.

Dra. Mar López Sala
Licenciada	en	Medicina	y	Cirugía,	UAB.
Licenciada	en	Odontología,	Universidad	de	Barcelona.
Especialista	en	Endodoncia,	miembro	titular	de	AEDE,	ex	directora	de	la	Revista	Española	de	
Endodoncia.
Máster	en	Terapia	Neural	U.B,	EUI	Sant	Joan	de	Deu	(Barcelona)
Profesora del Máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal desde 2011
Directora	 del	 Curso	 Introductorio	 en	 Terapia	 Neural	 y	 Odontología	 Neurofocal.	 Colegio	
Oficial	de		Médicos	de	Girona
Práctica en consulta privada dedicada a la Medicina y Odontología Integrativa y a la  gestión 
de la salud con un enfoque holístico.

Dra. Sandra Pereyra Biazzi
Licenciada	en	Odontología,	Universidad	Nacional	de	Córdoba
Formación en:
-	Homeopatía
- Terapia Neural y Odontología Neurofocal
-	Medicina	Antroposófica
-	Medicina	Ambiental	Clínica
- Kinesiología
Práctica en consulta privada dedicada a la Odontología Neurofocal

Día 4 | Viernes 5 Mayo 9:30h-19:30h.
Mañana: HOMEOPATÍA EN LA CLÍNICA DENTAL. Dra. Ana Delgado

La aplicación de la homeopatía en la clínica dental ofrece la posibilidad de ayudar al paciente de una forma no 
iatrogénica y además nos da unos instrumentos de trabajo que nos permiten mejorar nuestro día a día.
•	 Porque tienes conciencia que el paciente es un todo, 
•	 Porque deseas adaptarse a la demanda creciente de los pacientes que desean tratamientos naturales.
 
Vale la pena ampliar los horizontes y abrir nuestras mentes a otros caminos que son complementarios a nuestros 
tratamientos y mejoran los resultados, consiguiendo mayor satisfacción de los pacientes
•	 Qué es la homeopatía
•	 Leyes de la homeopatía
•	 Historia	de	la	homeopatía
•	 Repertorización 
•	 Síntomas homeopáticos
•	 Las constituciones homeopáticas. Biotipos 
•	 Las 4 Diátesis homeopáticas
•	 Materia Médica
  
TRATAMIENTOS:
•	 Ansiedad y miedo al dentista
•	 Extracciones
•	 Alveolitis 
•	 Problemas de erupción
•	 Traumatismos
•	 Nauseas
•	 Gingivitis



•	 Parodontopatías
•	 Pulpitis
•	 Xerostomia
•	 Hipersalivación
•	 Neuralgias
•	 Herpes
•	 Aftas
•	 Bruxismo

BOTIQUÍN	HOMEOPÁTICO	IMPRESCINDIBLE	EN	LA	CONSULTA	

Tarde: LA OCLUSIÓN COMO FOCO IRRITATIVO. VISIÓN PRÁCTICA DE LA RNO. CAT Y 
EQUILIBRIO OCLUSAL. Dr. Josep Pérez Sánchez

El viejo paradigma de la Odontología clásica, estática, y aislada de y por una medicina que separa la boca del resto del 
organismo,	llegó	a	su	fin	hace	ya	mucho	tiempo.	Otro	problema	es	que	aún	no	queremos	verlo	así.	A	través	de	nuevos	
(aunque	ya	clásicos)	paradigmas	como	la	RNO	(Rehabilitación	NeuroOclusal),	intentaremos	mostrar	cómo	y	por	qué	el	
odontólogo de hoy no puede separarse del concepto holístico, más abierto, de la relación de su campo de trabajo con 
el resto del organismo.
Nuevos	conceptos	como	el	CAT,	SMT,	y	su	explicación	a	través	de	la	teoría	de	la	enfermedad	de	la	evolución	del	apa-
rato masticatorio humano, nos van a mostrar cómo desde la boca podemos ayudar a nuestros pacientes a recuperar la 
salud que perdieron.
Analizaremos los siguientes conceptos:
•	 RNO y leyes de Planas.
•	 Concepto	de	Oclusión	bi	balanceada	y	mutuamente	protegida.
•	 Enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano.
•	 CAT	y	SMT.
•	 Diagnóstico y tratamiento de pacientes.
•	 Prácticas de diagnóstico y tratamiento.

Dra. Ana Delgado
Licenciada	en		Medicina	y	Cirugía	por	la	Universidad	Central	de		Barcelona,	1982.	 
Especialidad	de	Estomatología	por	la	Universidad	Paul	Sabatier	de	Toulouse,	Francia.	 
Formación	en	Ortodoncia	por	CEOSA	(Madrid)	y	Técnica	Alexander.	 
MASTER DAMON, 2011.  
Máster	de	Estética	Dental	por	la	Universidad	de	BAYLOR,	Texas,	USA.	 
Formación		en	Homeopatía	en	Francia	 
Formación en Odontología Bionergética en Francia y Suiza  
Formación	en	Kinesiologia	aplicada	a	la	0dontologia	en	Francia	y	España	con	Dr.	Expósito	 
Asistente	a	múltiples	congresos	y	seminarios	de	prótesis,	oclusión,	ortodoncia,	homeopatía,	
kinesiologia, etc.  
Profesora	del	MASTER	DE	POSTUROLOGIA	en	la	UB	desde	el	año	2009

Dr. Josep Pérez Sánchez
Licenciado	en	Medicina	y	Cirugía	UAB.
Doctor	en	Odontología	por	la	Universidad	Iberoamericana	de	Santo	Domingo.
Posgrado	de	ortodoncia	Cervera-CEOSA.
Posgrado en ortodoncia LADENT.
Posgrado	de	Rehabilitación	Neuro	Oclusal	según	Pedro	Planas.	Dentoclinic	Barcelona.
Curso	 posgrado	 en	 Equilibrado	Oclusal	 y	 Funcional,	 y	 CAT	 a	 cargo	 del	 Dr.	 José	 Larena-
Avellaneda
Máster de Terapia Neural y Odontologia Neurofocal. Barcelona.
Miembro	del	Club	Internacional	de	Rehabilitacion	NeuroOclusal	y	Asociación	Española	Pedro	
Planas.
Presidente y miembro fundador de la Sociedad de Odontologia Neurofocal Integrativa



Día 5 | Sábado 6 Mayo 9:30h-19:30h.
AROMATERAPIA CIENTÍFICA. USO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN ODONTOLOGÍA.
Renaud Alain Regnier

•	 El	mundo	de	los	aceites	esenciales:	orígenes,	producción,	control	de	calidad,	eficiencia...
•	 El uso terapéutico de los aceites esenciales. características, propiedades terapéuticas, modos de aplicación, reglas 

de posología, contra indicaciones.
•	 Uso	de	los	aceites	esenciales	en	Odontología

 ° Gestión	del	estrés
 ° Gestión	del	dolor
 ° Gestión	de	los	hematomas
 ° Uso	como	antiséptico
 ° Uso	como	"antibiótico	natural"
 ° Otras	aplicaciones	específicas

•	 Mi botiquín aromático en Odontología
 ° Los	aceites	esenciales	más	indicados	según	mis	propias	expectativas

•	 Prácticas:	Experimentación	con	los	aceites	esenciales	de	uso	bucal

Renaud Alain Regnier
Formado	como	Ingeniero	Superior	Agrónomo,	Biólogo,	Docente	en	Ciencias	y	Naturópata.
Formado	en	Aromaterapia	con	Dominique	Baudoux,	Presidente	de	Pranarôm	International.
Formado	 en	 Yemoterapia	 con	 Philippe	 Andrianne,	 Presidente	 de	 la	 Federación	 Europea	 de	
Herboristería	y	de	la	Asociación	Internacional	de	Yemoterapia.
Formado	en	Olfatoterapia	por	Gilles	Fournil,	creador	de	este	método	patentado.
Formado	en	Reiki	(3º	nivel)	y	practicante	de	yoga,	de	meditación	y	de	las	constelaciones	familiares	
de	Bert	Hellinger.

Día 6 | Sábado 10 Junio 9:30h-11:30h.
MEDICINA BIORREGULADORA Y ODONTOLOGÍA. Dra. Padma Solanas Noguera

•	 Principios de Medicina Biorreguladora
•	 Fases de la enfermedad
•	 Detoxificación:

 ° Conceptos	generales	
 ° Productos	específicos	

•	 Alimentación:
 ° Bases para una correcta alimentación
 ° Dieta	de	detoxificación	hepática	
 ° Dieta para candidiasis intestinal

•	 Electroacupuntura de Voll. Principios básicos. Diagnóstico de focos dentales a través de la EAV

12h-19:30h. KINESIOLOGÍA. APLICACIONES BÁSICAS DE LA KINESIOLOGÍA EN 
ODONTOLOGÍA. Dra.Sandra Pereyra

La	kinesiología	es	una	disciplina	terapéutica	holística	que	utiliza	el	test	muscular	para	identificar	los	bloqueos	que	se	
encuentran en la persona y las mejores técnicas o remedios para solucionarlos de forma natural y no invasiva. La boca, 
la ATM y los dientes son estructuras que están integradas dentro de un todo, tanto físico, como nervioso, emocional y 
energético,	siendo	una	de	las	partes	más	complejas	y	que	más	conexiones	tiene	con	todo	el	cuerpo,	donde	se	pueden	
encontrar más del 70% de las interferencias que afectan a la equilibrio homeostático de la persona. Es una herramienta 
muy importante para los odontólogos, ya que pueden empezar a comprender los males de sus pacientes y a mejorar 
con creces los propios tratamientos odontológicos. También les ayudará a saber orientar al paciente sobre su problema 
y a saber derivar dado el caso hacia el especialista que más le convenga para su caso.



OBJETIVOS
•	 Aprender el testaje de sustancias y materiales, lo que permitirá utilizar aquellos que mejor integra esa persona y 
evitar	los	que	le	crean	interferencias,	no	tolera	o	intoxican,	aumentando	así	la	eficacia.

•	 Conocer	las	aplicaciones	que	la	kinesiología	aporta	a	la	odontología	en	el	tratamiento	de	las	patologías	y	disfunciones	
más comunes.

METODOLOGÍA
•	 La	profesora	explicará	los	contenidos	teóricos,	hará	demostraciones	de	la	parte	práctica	clínica	para	que	después	los	

alumnos puedan practicar entre ellos los test de kinesiología aplicados a la odontología.
•	  El alumno tendrá un papel activo en el que podrá plantear sus dudas y cuestiones clínicas para una mayor comprensión 

y aplicación posterior en su clínica diaria con sus pacientes.

TEMARIO
•	  Introducción e historia de la Kinesiología. 
•	 Diagnóstico kinesiológico: Test muscular y AR
•	 Conceptos	básicos	en	Kinesiología:	Triángulo	de	la	salud,	Rango	de	tolerancia	biológica,	Mudras.
•	 Protocolo previo al test kinesiológico para equilibrar al paciente. 
•	 Campos	diagnósticos	en	Kinesiología:
•	 Estructural
•	 Bioquímico: test de sustancias y materiales dentales. 
Alergia,	intoxicación,	intolerancia

•	  Psico- Emocional.
•	 Energético
•	 	Cicatriz	Interferente.
•	  Diente neurológico.

Dra. Sandra Pereyra Biazzi
Licenciada	en	Odontología,	Universidad	Nacional	de	Córdoba
Formación en:
-	Homeopatía
- Terapia Neural y Odontología Neurofocal
-	Medicina	Antroposófica
-	Medicina	Ambiental	Clínica
- Kinesiología
Práctica en consulta privada dedicada a la Odontología Neurofocal

Dra. Padma Solanas
Licenciada	en	Medicina,	UAB.
Máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal, St. Joan de Déu 
Máster	en	Posturología,	UB.
Coordinadora	y	Médico	en	el	Centro	de	Medicina	Biológica.	Barcelona.
Profesora	colaboradora	Máster	en	Terapia	Neural	y	Odontología	Neurofocal	en	EUI	
Sant Joan de Déu.
Profesora	colaboradora	en	Posgrado	en	Osteopatía	Clínica.	URL	Blanquerna.

Día 7 | Domingo 11 Junio 9:30h-15h.
GESTIÓN DEL MIEDO EN LOS PACIENTES. Dra.Mar López Sala, Patricia Serrano.

Gestión	del	miedo	en	los	pacientes.	Estrategias	diferentes	a	los	fármacos.
•	 Identificación	del	pensamiento	positivo	del	paciente	:	 trabajar	 la	actitud	antes	de	 la	 intervención	es	una	clave	de	
éxito	definitiva.		

•	 Cómo	hacer	que	la	visita	se	convierta	en	una	experiencia	vital	positiva.
•	 Esencias	florales	como	ayuda	al	manejo	del	miedo	y	del	bloqueo	ante	los	tratamientos
•	 Terapia hipnótica breve.
•	 Visualizaciones . 
•	 Armonización del cuerpo etérico



•	 ¿Para	 qué?	 para...	 fidelizar,	 generar	 nuevas	 sinergias,	 ser	 diferentes,	 generar	 tendencias	 holísticas,	 sonreír	 	sin	
miedo,...	NUEVOS	HORIZONTES	basados	en	la	humanización	de	los	servicios	y	la	sensibilización	del	trabajo	sobre	
el cuerpo físico y vibracional.  

Dra. Mar López Sala
Licenciada	en	Medicina	y	Cirugía,	UAB.
Licenciada	en	Odontología,	Universidad	de	Barcelona.
Especialista	en	Endodoncia,	miembro	titular	de	AEDE,	ex	directora	de	la	Revista	Española	de	
Endodoncia.
Máster	en	Terapia	Neural	U.B,	EUI	Sant	Joan	de	Deu	(Barcelona)
Profesora del Máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal desde 2011
Directora	del	Curso	Introductorio	en	Terapia	Neural	y	Odontología	Neurofocal.
Colegio	Oficial	de		Médicos	de	Girona
Práctica en consulta privada dedicada a la Medicina y Odontología Integrativa y a la  

gestión de la salud con un enfoque holístico.

Patricia Serrano Sánchez
Licenciada	Medicinas	Alternativas,	New	Jersey.	Homologación	de	varios	cursos	en	Barcelona.
Doctorado en Osteopatía pediátrica, estructural, craneo-sacral y visceral en Alemania. 
Diplomada	en	Homeopatía	y	medicina	biorreguladora	en	Hanover	(Alemania).
Master en PNL por el Institut Richard Bandler.
Formadora y consultora de terapias alternativas.
Licenciada en Empresariales y Marketing en ESEM.



INFORMACIÓN Y RESERVAS
cursos@pgaton.com
Tel.+34	93	624	36	29

FECHAS 2017
Módulo 1: 6, 7 y 8 de Abril
Módulo 2: 5 y 6 de Mayo
Módulo 3: 10 y 11 de Junio

PRECIO
El	 precio	 total	 del	Curso	Modular	 en	Odontología	Neurofocal	 Integrativa	 es	 de	 1.600€.	 El	 pago	 íntegro	
realizado	antes	del	1	de	Marzo	de	2017	tendrá	un	precio	reducido	de	1.400€.
En el precio están incluídos los cafés y las comidas.

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en cualquiera de nuestros cursos, deberá seguir todos los pasos indicados en el 
formulario on-line: http://www.pgaton.com/inscripcion-cursos-odontologia
Una	vez	seleccionado	el	curso	al	que	desea	inscribirse,	en	la	siguiente	pantalla,	le	aparecerá	el	
número	de	cuenta	bancaria	donde	debe	hacer	el	pago.	Se	le	pedirá	adjuntar	un	justificante	de	la	
transferencia	(.pdf,	.doc,	.jpg)	para	poder	finalizar	el	proceso	correctamente.	

CONDICIONES GENERALES Y DE CANCELACIÓN
La cancelación de asistencia por parte del alumnado, para que sea aceptada, ha de ser enviada por correo 
electrónico a cursos@pgaton.com y supondrá:
•	Si	la	cancelación	se	realiza	con	más	de	30	días	naturales	de	antelación	respecto	al	inicio	del	curso,	se	
procederá a la devolución del importe abonado con un descuento del 10% de dicho importe en concepto de 
gastos	de	gestión.	En	el	caso	de	que	la	organización	haya	enviado	al	inscrito	algún	material,	se	decontarán	
100€	adicionales.
•	Si	la	cancelación	se	realiza	a	menos	de	30	días	naturales	del	inicio	del	curso,	no	se	devolverá	el	importe	
abonado.

La organización se reserva el derecho de cancelación y modi cación de fechas y/o horarios del curso por 
motivos	 de	 organización.	 En	 cualquiera	 de	 los	 casos,	 se	 avisará	 con	 la	máxima	 antelación	 posible	 a	 los	
asistentes.La cancelación del curso por parte de la organización supondrá la devolución íntegra del importe 
del curso abonado por el asistente. 

Más información:
www.pgaton.com · cursos@pgaton.com


