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Cronograma

• Módulo I: sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2020

• Módulo II: viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio de 2020

• Módulo III: sábado 25 y domingo 26 de julio de 2020

• Módulo IV: sábado 15 y domingo 16 de agosto de 2020   



Plan Docente Teórico
• Como proceso de mejora continua, este año se incorporarían algunas

clases de base teórica en modo digital (video pre grabado)

• Ahora, por contingencia, todas las clases se realizarán por esta vía a
través de plataforma Google Meet, pero en tiempo real

• La idea original era ocupar la mayor parte del recurso tiempo de las
clases presenciales en aclarar dudas, poner énfasis en temas que
requieren la exposición de persona a persona (por ejemplo, las bases
filosóficas de la Terapia Neural) y optimizar la parte práctica



Módulo I

16 al 17
de mayo



Módulo II

12 al 14
de junio



Técnicas Módulo II
• CICATRICES

• CABEZA Y CUELLO
• Cuero cabelludo (“corona de cráneo”)
• Nervios supraorbitario
• Nervio infraorbitario
• Nervio mentoniano
• Nervio de Arnold
• Drenaje linfático de cuello

• TIMO Y TIROIDES
• Áplicación en puntos dolorosos esternales
• Técnica retroesternal (o de Timo)
• Técnica de tiroides

• TÓRAX
• Segmento de pulmón
• Segmento de corazón
• Segmento de mama



Técnicas Módulo II
• ABDOMEN

• Segmento de hígado y vesícula biliar
• Segmento de estómago
• Segmento de páncreas
• Segmento de intestino y colon
• Segmento de riñón y uréter

• PELVIS Y PERINÉ
• Segmento de vías urinarias y genitales (“cono suprapúbico”)
• Técnica suprapúbica según Dosch
• Técnica suprapúbica según Vinyes
• Técnica suprapúbica medial según Koval
• Técnica presacra según Koval
• Técnica presacra central según Peralta

• COLUMNA CERVICODORSAL
• Uso de pápulas a nivel de procesos espinosos de vértebras cervicales y torácicas
• Troncal Simpático Torácico breve según Luis Fernando Córdoba



Técnicas Módulo II
• COLUMNA LUMBOSACRA Y CÓCCIX

• Uso de pápulas a nivel de procesos espinosos de vertebrales lumbares y sacrococcígeas
• Técnicas celíaca corta según Luis Fernando Córdoba

• EXTREMIDADES
• Corona de hombro
• Articulación acromioclavicular y esternoclavicular
• Nervio supraescapular
• Corona de codo
• Nervio mediano
• Nervio radial
• Nervio cubital
• Nervios interdigitales
• Corona de caderas
• Nervio cutáneo femoral
• Corona de rodillas
• Nervio safeno
• Nervio peroneo superficial y profundo
• Nervio sural



Técnicas Módulo II
• INTRAVENOSA Y SUEROS

• Técnica intravenosa

• Uso de sueroterapia según Saiach

• Técnica arterial y paraarterial femoral

• TÉCNICA FASCIAL
• Palpación y aplicación a nivel de fascias



Módulo III

25 al 26
de julio



Técnicas Módulo III
• Aplicación del neuralterapéutico a nivel vestibular y palatino en boca

• Aplicación como Test de Huneke

• Aplicación de puntos de Altamirano (entre premolares en los cuatro 
cuadrantes maxilares y mandibulares, además del punto de frenillo 
superior)



Método ACP
• ACP: Sigla de “Alodinia y Convergencia Podal”

• Secuencia de examen físico que consiste en palpación de
determinados segmentos corporales, en busca de alodinia, y de la
maniobra de convergencia podal, en cuya alteración se orienta a la
presencia de campos interferentes, fundamentalmente en el
territorio estomatognático

• Esta secuencia metódica de evaluación no está descrita en formación
formal alguna ni en Terapia Neural ni Odontología Neurofocal, siendo
un elemento propio de nuestro sello de escuela, siempre aclarando
que lo fundamental en el acercamiento a la evaluación de una
persona es la Historia de Vida. Por lo tanto, no es oficial



Método ACP
• Se recalca que es una forma de examen físico que mayoritariamente

se realiza en el norte de Chile y, de forma aislada, por algunos
Neuralterapeutas sudamericanos (principalmente en Argentina)

• Se detalla que esta forma de trabajo se aleja un poco de la visión
sistémica compleja latinoamericana, recibiendo la denominación de
“lineal”, pero que tiene cierto rendimiento en situaciones puntuales

• Para referencias iniciales visitar:
http://terapianeural.com/articulos/16-de-las-teorias/435-un-examen-fisico-para-el-campo-interferente



Módulo IV

15 al 16
de agosto



Técnicas Módulo IV
• TÉCNICAS MIOFASCIALES

• Aplicación en puntos de dolor miofascial según Travell y Simons

• TÉCNICAS DE CABEZA
• Polos amigdalares

• Técnica de adenoides

• Técnica de parótidas

• Segmento de oídos



Plan Docente Práctico
• Debido a la pandemia, todos los pasos prácticos han sido pospuestos para

fin de año, en la medida que se decrete el levantamiento de la alerta
sanitaria

• De no ser factible esto, el próximo año se retomará el Diplomado en su
modalidad habitual, con la condicionante que los alumnos regulares de esta
promoción podrán realizar dicho Diplomado en su versión completa

• En caso de no querer continuar con la modalidad práctica, se otorgará
Diploma por completar solamente el curso teórico, en caso de aprobación
mediante las evaluaciones respectivas



Plan Docente Práctico



Plan Docente Práctico



Plan Docente Práctico



Plan Docente Práctico



Plan Docente Práctico



Plan Docente Práctico



Plan Docente Práctico



Plan Docente Práctico



Plan Docente Práctico



Evaluaciones
Los Módulos impartidos serán evaluados individualmente, mediante:

• Una prueba teórica de selección múltiple del contenido teórico del Módulo I,
correspondiendo al 30% de la calificación final, la cual se desarrollará en fecha de común
acuerdo durante el año 2020
• La presentación de un Ensayo Bibliográfico, basado en la lectura del libro del Dr. Adler,
correspondiendo al 40% de la calificación final, que puede presentarse durante la
realización de todo el Diplomado, con fecha tope de entrega el día previo al inicio del último
módulo

La evaluación práctica, que corresponde al 30% de la calificación final, queda 
condicionada a la realización de los ya mencionados pasos prácticos



Evaluaciones
• En caso de tener que cerrar el año académico 2020 sin poder realizar la parte práctica, y

el alumno desee continuar con el Diplomado, se respetarán las calificaciones de este
año, quedando pendiente sólo la evaluación práctica para el 2021

• En caso de no querer continuar con la parte práctica, la ponderación de calificaciones
será 50% por la prueba teórica y 50% por el ensayo del libro del Dr. Adler, otorgándose un
Diploma de aprobación al "Curso Teórico de Introducción a la Terapia Neural y
Odontología Neurofocal 2020"

• La aprobación del DTN requiere como mínimo la nota 4.0 (con escala de 1.0 a 7.0) y una
asistencia de 80% comomínimo a las clases teóricas

• En el caso de reprobación, bajo cualquier modalidad, el estudiante recibirá solamente un
certificado de asistencia al Diplomado

• Diploma certificado por la Agrupación Norte Neural






