
Diplomado
en Odontología Neurofocal

*y Medicinas Integrativas aplicadas a la Odontología*



“El fin de la educación es aumentar la probabilidad
de que suceda lo que queramos”

-José Antonio Marina-



A lo largo de la historia el hombre adquirió conocimientos que le han permitido solucionar los problemas 
de salud con diferentes métodos según su educación, cultura y religión. Esos conocimientos eran 
parciales y cada técnica pertenecía a una cultura. Hoy, el ser humano aprende, mejora, crea e intercambia 
técnicas en beneficio de la profesión y la salud del paciente.

La medicina alopática o "convencional" va de la mano con la medicina complementaria. Esta  unión ofrece 
al profesional de la salud la oportunidad de brindar al paciente  soluciones holísticas o intégrales a sus 
enfermedades.

El diplomado en odontología neurofocal, capacita a los participantes en los principios de la medicina 
tradicional china, la terapia neural, la homeopatía, la bioenergética termodinámica y demás contextos 
bioenergéticos, fundamentales para ampliar diagnósticos y planes de tratamiento en beneficio de la salud 
de los pacientes y mejorar la calidad de vida. La odontología neurofocal, establece la relación de los 
dientes con diversos órganos y sus funciones, e identifica patologías a distancia. 
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Justificación



Objetivo
Ampliar la formación del profesional de la salud 

en el área de  las medicinas integrativas aplicadas 
a la odontología neurofocal y viceversa, 

con una visión integral del paciente.
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•
•
•
•
•

Homotoxicología en odontología.
Medicamentos compuestos combinados en odontología.
ATM, sistemas posturales y estructurales.
Kinesiología médica aplicada a la odontología.
Demostración de acupuntura.

Módulo III - Homotoxicología

•
•
•
•
•

Homeopatía - generalidades.
Homeopatía aplicada a la odontología - apiterapia.
Repertorización (materia médica homeopática).
Historia de la médicina tradicional China.
Principios básicos de médicina tradicional China.

Módulo II - Homeopatía

Programa

Módulo I - Introducción a la odontología neurofocal 

Introducción a la odontología neurofocal.
Relación diente - órgano - reflexología.
Terapia neural en odontología.
Demostración clínica en terapia neural.
Diagnóstico en radiografía panorámica.

•
•
•
•
•
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•
•
•

Medicina bioenergética.
Terapias vibracionales.
Ética y normatividad.

Módulo VI - Medicina Bioenergética

•
•
•
•
•
•

Sistema CEREC su aplicabilidad clínica y biocompatibilidad.
Sistema CAD/CAM paso a paso desde preparación hasta la cementación.
Demostración: software Sirona.
Arte Biomimética y tecnología con el Sistema CEREC.
Nutrición integrativa.
Reiki. 

Módulo V - Sistemas CEREC y CAD-CAM

Módulo IV - Temas varios

Esencias florales.
Biorregulación sistémica en odontología.
Regeneración tisular factores de crecimiento.
Plata coloidal.

•
•
•
•
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Dr. Miguel Francisco Navarrete Sánchez

- Odontólogo - Universidad Javeriana.
- Docente - Universidad Javeriana.
- Certificación en Odontología Neurofocal, Federación Odontológica Colombiana y 

Asociación de Odontología Neurofocal y Medicina Biológica.
- Conferencista nacional e internacional.
- Miembro Fundador - Asociación de Odontólogos Neurofocales de Colombia.

Dr. Fernando Vanegas León

- Odontólogo - Colegio Odontológico Colombiano.
- Odontólogo Neurofocal - Asociación Colombiana de Odontología Neurofocal y 

Medicina Biológica.
- Posgrado en Terapia Neural, Homotoxicología  y  Farmacología Vegetal, International 

Academy for Homotoxicology IAH, Baden-Baden Alemania. 
- Presidente - Asociación Internacional de Odontología Neurofocal y Ciencias Afines. 
- Vicepresidente Saliente - ASOCOC, Colegio Odontológico Colombiano.

Profesores
Colegio Odontológico Colombiano de Unicoc 
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Inversión

$ 3.000.000 pesos. 

Incluye el contenido académico del programa, 
material complementario.

Seis módulos cada uno de 20 horas para un 
total de 120 horas. 

Horario: viernes y sábados de 8 a.m. a 6 p.m. 
Módulos mensuales.

El profesional que tome todos los módulos 
recibirá el certificado del Diplomado en Odon-
tología Neurofocal y Medicinas Integrativas 
aplicadas a la Odontología, con un total de 120 
horas certificadas y el certificado de miembros 
activos de Asintocaf.

Metodología y duración

Odontólogos generales y especialistas, médi-
cos titulados, estudiantes de último semestre 
de odontología y medicina.

Dirigido a

10% para egresados, profesores y estudiantes de 
Unicoc. 

Descuentos





www.unicoc.edu.co
PBX +(571) 668 3535 Ext.1518 Móvil: 318 813 4370

Campus Norte // Autopista Norte, Kilómetro 20 // Costado Oriental

Correo: educontinuadaod@unicoc.edu.co

fb.com/unicoc @unicocsoyyo @unicocsoyyo
Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional


