
INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO 
PRÁCTICO DE LAS DISFUNCIONES DE ATM
CONTENIDO
• ATM ¿Qué es realidad o ficción?
• Funcionamiento de las ATMs. 
• Patología Funcional de las ATMs o disfunciones cráneo 

mandibulares. 
• Causas de las disfunciones de las ATMs. 
• Evaluación de las ATMs disfuncionales y diagnóstico 

terapéutico. 
• ¿Qué tipo de placa de descarga utilizar?
• Tratamiento eficaz de las ATMs disfuncionales. 
• Evaluación de resultados en los tratamientos de ATMs. 
• Futuro en el tratamiento de las disfunciones de ATM.

CURSO EXPERTO

DOCENTE
PEDRO A. MORENO CABELLO
Estomatólogo y Médico Naturista con más de 30 
años de experiencia en Córdoba. Doctor en Medicina y 
Cirugía con la calificación de Sobresaliente “Cum
Laude”, no ha dejado de formarse diversos ámbitos, 
siendo experto actualmenteen cefalea y migrañas, 
neuralgias, dolor crónico, vértigos y mareos, 
bruxismos y apnea del sueño, además de numerosos 
tratamientos y patologías relacionados con
la Odontología y Estomatología.
Combina su labor como docente con su actividad 
profesional, la cual desarrolla en su propia clínica 
dental fundada en 1982, con más de veinte 
publicaciones nacionales e internacionales.

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Sevilla (1979)

• Médico Especialista en Estomatología por la 
Universidad de Sevilla. (1982)

• Máster en Implantología y Rehabilitación Oral por 
la Universidad París XII (1995)

• Diplomado en IV Promoción de Curso Avanzado 
en Kinesiología Médica Odontológica en Madrid 
(2007)

• Máster di Perfezionamento in Occlusione e 
Postura in chiabe Kinesiológica. Universitá degli 
Studi di Palermo (9/2008)

• Grado Superior en Prótesis Dental por el C.E.S. 
Ramón y Cajal de Córdoba (2012)

• Doctorado «Cum Laude» por la Universidad de 
Córdoba(2017)

El curso sobre disfunciones de Atm (b) está dirigido 
principalmente a dentistas, pero puede ser interesante para 
sus técnicos dentales. Presentación en Power Point con 
vídeos. Aclaración de preguntas formuladas al final de la 
presentación.
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Biotech Adademy CAD es un un conjunto de acciones formativas y prácticas, 
perfectamente estructuradas y concebidas con criterios profesionales, que son 
evaluadas, certificadas y acreditadas con la correspondiente certificación.

ISO-9001-15, ISO 14001-15 e ISO 13485-16.
Certificados en normas de calidad:

DURACIÓN: 3 horas
PRECIO: 260€ (IVA no incluido)

DESCUENTO
Colegiados de Colegios Profesionales 
conveniados, universitarios y estudiantes de 
centros colaboradores.
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