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    La Articulación Temporomandibular (ATM) es una articulación muy móvil y con mucha actividad. Su
función es esencial a la hora de hablar, masticar, beber o gesticular. Es una Articulación que puede
estar afectada por distintos tipos de patologías: tumoral, traumática o inflamatoria. Pero sin duda, la
más importante en cuanto a su frecuencia se denomina "Síndrome de disfunción de la ATM". Se
produce porque dentro de esta articulación hay un menisco o disco articular que se desplaza hacia
delante produciendo la sintomatología típica de este síndrome: chasquidos, dolor e incapacidad para
abrir la boca (bloqueos). 

   Normalmente, la gran mayoría de pacientes mejora con tratamiento, que nosotros denominamos,
conservador: medidas de protección mandibular, medicamentos, fisioterapia o el uso de férulas, que
son unos aparatos o prótesis que se colocan entre las dos arcadas dentarias para proteger a la
Articulación cuando se aprietan los dientes (Bruxismo). Se considera que el Bruxismo es la principal
causa del Síndrome de Disfunción de ATM. Sin embargo si no mejora con el tratamiento no quirúrgico,
no queda más remedio que realizar cirugía. 

   En CICOM MONJE, llevamos aplicando la cirugía artroscópica siendo líderes nacionales e
internacionales, tanto en asistencia clínica como en docencia de este tipo de técnicas para
profesionales nacionales o extranjeros. En casos muy avanzados hay que acudir a la cirugía "abierta",
para realizar plastias o colocar prótesis a medida, y recuperar así la calidad de vida de los pacientes.
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La Clínica CICOM MONJE participa
en la Alianza Extremadura es Futuro 

El Dr. Florencio Monje, ponente
internacional en COBRAC 2022 
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ayúdanos a mejorar.
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El Dr. Alberto Monje, miembro de
la Junta Directiva de la SEPA

    La Clínica CICOM MONJE participa
en el tercer eje del Programa 
 Extremadura es Futuro.
    Pretenden dar visibilidad a la
nueva marca de empresa, que
incluye nuevo logotipo, nombre e
instalaciones. 

 

    El Dr. Alberto Monje es miembro de
la Junta Directiva de la Sociedad
Española de Periodoncia (SEPA) por
un periodo de 3 años.
    Esta Junta está presidida por el Dr.
José Nart. 

     El Dr. Florencio Monje asistió
como ponente al Congreso Brasileño
de Cirugía Maxilofacial (COBRAC)
celebrado en Florianópolis, del 13 al
15 de junio. 
   Impartió una conferencia  sobre la
“Artroscopia de la Articulación
Temporomandibular: De lo simple a
lo complejo”.  


