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Objetivos:

• Introducir y Profundizar en los 
conocimientos teóricos y prácticos para el 
ejercicio de la Odontología Neurofocal.

• Capacitar en la toma de decisiones al 
plantear un tratamiento desde la perspectiva de 
la ONF y evaluar su evolución.
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Dr. Jorge Humberto 
Petta Victoria

Odontólogo General, 
Colombia, 1992, odontólogo 
Neurofocal y Neuralterapeuta 
de la Asociación Colombiana 
de Odontología Neurofocal y 
Medicina Biológica.  del 
CIMA. Profesor del Diplomado 
de Medicinas Alternativas de 
la Universidad del Cauca, 
Popayán y de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la 
Salud. Profesor del Master de 
Terapia Neural Médica y 
Odontológica de la 
Universidad de Barcelona 
desde el año 2015 a la fecha.

Dra. María Cristina 
Gerascoff Azambuya

Doctora en odontología por la 
UDELAR, formación en 
odontología bioenergética 
(Barcelona, 1998), Hipnosis 
clínica (Uruguay 2001), 
Investigadora en fitoterapia, 
kinesiología y naturismo aplicado 
a la odontología neurofocal. 
autora del libro “Sanar desde la 
Boca, introducción a la 
odontología bioenergética” 
(2011/ Uruguay), profesora 
del master de Terapia neural 
médica y odontológica de la 
Universidad de Barcelona 
desde el 2015 a la actualidad.

Dr. Juan Pablo 
Gramajo Salomón

Odontólogo de Argentina, 
Especialista en Cirugía y 
Traumatología Buco Máxilo 
Facial, Máster en Terapia 
Neural y Odontología 
Neurofocal Universidad de 
Barcelona, Terapeuta Neural y 
Odontología Neurofocal 
certificado por la Asociación 
Médica Internacional de 
Terapia Neural según Huneke, 
Formación en Terapia Neural 
con Dr. Julio Cesar Payan de 
la Roche de Colombia, 
Odontólogo Neurofocal desde 
2012.  
   

Dictantes:
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Programa:

1° MÓDULO. 5 y 6 de abril 2021. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

Epistemología de la Odontología Neurofocal - Contexto histórico y paradigmas que construyeron el pensamiento 
actual. Propuestas de la Odontología Neurofocal bajo nuevas maneras de pensar, sentir, hacer y ser.
Pensamiento Complejo. Desde una óptica vital se  trabajarán los conceptos de sistemas complejos, totalidad, 
partes, relaciones y/o vínculos, contexto, movimiento, procesos emergentes aplicados a la consulta regular.
Paradigma Biocéntrico -  La posibilidad de encontrar otras posibilidades de vincularnos a la vida y el órgano dental 
como parte de esta. Perspectiva integrativa desde lo femenino
Historia de Vida. Una Interrelación subjetiva que nos invita a revisar el contexto histórico físico – emocional y 
temporal de quien nos consulta para poder realizar propuestas singulares en el tratamiento odontológico. 

2°  MÓDULO. 12 y 13 de abril 2021

Anestésicos Locales: La procaína como generadora de impulsos vitales.
Terreno maxilo-facial: La anatomía, embriología, histología dental y la revisión del sistema nervioso autónomo 
simpático y parasimpático nos reafirman que desde las ciencias básicas se puede comprender la interrelación del 
órgano dental con su contexto.
Sistema Básico según Pischinger y Heine. Una matrix extracelular ubiquitaria como componente vinculante de 
todo tejido vivo.
Patología relacionada de Ricker. Encontraremos como el neurovegetativo participa e  interviene en las 
modificaciones celulares de todo el organismo, inclusive en el órgano dental.
Examen clínico. Mediante la inspección y palpación volver a tocar, a sentir, a oír lo que los dientes nos dicen, lo que 
el cuerpo reclama, lo que el alma cuenta.

23 de abril 2021: PRACTICA

3° MÓDULO. 3 Y 4  de mayo 2021

Foco de irritación y  campo de interferencia. Definiremos y aprenderemos a detectar en qué momento el órgano dental 
se puede convertir en un campo de interferencia o es quien responde a un campo de interferencia a distancia
Campos de interferencia en el territorio maxilofacial: Investigaremos los diferentes elementos odontológicos que se 
pueden comportar en un momento dado como campos interferentes
Métodos complementarios de diagnóstico. Desde las radiografías orales hasta el test kinesiológico como formas 
complementarias para ayudarnos a definir conductas para el tratamiento odontológico 
Terapia local y segmentaria y fenómeno en segundos. Posibilidades en la observación y aplicación de la Terapia 
Neural en el terreno maxilofacial.
Tratamiento del campo interferente y de los focos de irritación de la  en la cabeza y el cuello. Nuestra competencia 
como odontólogos nos invita a revisar todas las posibilidades de tratamiento en nuestro terreno.
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Programa:

4° MÓDULO 10 Y 11 de mayo 2021

Comportamiento y propuestas del Odontólogo Neurofocal frente a la prevención e higiene oral
Comportamiento y propuestas del Odontólogo Neurofocal frente a la eliminación de amalgamas y reemplazo por 
resinas o composites de fotocurado

21 de mayo 2021: PRÁCTICA

5° MÓDULO  31 de mayo y 01 de junio 2021

Comportamiento y propuestas del Odontólogo Neurofocal frente a los tratamientos endodónticos
Comportamiento y propuestas del Odontólogo Neurofocal frente a los tratamientos periodontales
Comportamiento y propuestas del Odontólogo Neurofocal frente a la cirugía oral

6° MÓDULO 7 y 8 de junio 2021

Comportamiento y propuestas del Odontólogo Neurofocal frente a los tratamientos de rehabilitación, estética 
e implantes
Comportamiento y propuestas del Odontólogo Neurofocal frente a los tratamientos de ortodoncia. 

18 de junio 2021: PRÁCTICA

DESPEDIDA

Importante: puede alterarse sin previo aviso el orden del temario, debido a cómo se  desarrolla el encuentro y a las 
singularidades del grupo.

6 MÓDULOS: 48 hs. de clases telepresenciales

                      12 hs. prácticas telepresenciales

36 horas semanales: horas de estudio / clases / trabajo autonomo
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Modalidad ONLINE -TELEPRESENCIAL . Plataforma Zoom 

HORARIO: 10:00 A 14:00 Argentina - Uruguay
                 8:00 a 12:00 Colombia

DÍAS: Lunes y Martes durante  los meses de Abril y Mayo 
y Junio del 2021.

El tercer lunes de cada mes en idéntico horario, se dictará una clase on line de prácticas en 
las que los estudiantes plantearán dudas, casos clínicos y presentarán tareas.
Las clases estarán disponibles por 24 hs el viernes de la tercera semana de cada mes.  

Se proporciona material y bibliografía para todos los módulos.

Requisitos: 
• Los participantes deberán ser odontólogos y/o médicos.  
• Los estudiantes deberán participar en un mínimo del 80% de las clases online y 
presentar trabajos referidos a distintos módulos. 

Titulo: 
Al finalizar la formación on line, los participantes recibirán un certificado de asistencia 
otorgado por ILADON (Instituto Latinoamericano de Odontología Neurofocal) y el Instituto 
de Terapia Neural y Medicina Reguladora de Sabadell.

Valor: 
La formación tendrá un valor total de 900 USD (novecientos dólares)  

Formas de pago: 
. Efectivo En Uruguay - Colombia o Argentina
. Transferencia Bancaria en Colombia y/o Uruguay (los detalles se encuentran en la ficha de inscripción)
. Pago con Tarjeta de Crédito a través de la Plataforma PayU

El pago total se puede diferir a tres cuotas iguales de 300 USD (trescientos dólares), así:
. 1a Cuota hasta el 3 de Abril / 2021 (inscripción académica y matricula financiera)
. 2a Cuota hasta el 4 de Mayo / 2021
. 3a Cuota hasta el 1 de Junio / 2021
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Contactos:
E-mail: institutolatinoamericanonf@gmail.com
Whatsapp: Uruguay: +598 99 743 755
                  Colombia: +57 310 8900583
                  Argentina: +549 387 5204775


