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    Tradicionalmente cuando se pierden las piezas dentarias, el hueso
remanente se va atrofiando poco a poco. En el maxilar superior cuando 
 faltan los dientes y no se sustituyen inmediatamente, la atrofia del hueso
va siendo progresiva hasta hacer muy difícil la colocación de implantes
dentales. En este tipo de casos hay que acudir a injertos -bien de material
artificial o incluso del hueso del paciente- que aumentan el tiempo de
rehabilitación y provocan más molestias, incluido dolor e inflamación. 
    En los últimos años han aparecido diversos medios para rehabilitar la
arcada superior en caso de que no haya suficiente hueso. Por un lado, los
implantes cigomáticos (muy utilizados en el Centro CICOM MONJE), pero
desde hace 7 años ha aparecido otro método que facilita el procedimiento
básicamente para el paciente. Se trata de lo que conocemos como "Malla
Subperióstica". 
    El procedimiento consiste en realizar "a medida" un armazón de titanio
que, en vez de ir dentro del hueso, lo envuelva y se apoye suficientemente
en él. 
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     Es un método que proporciona un alto grado de satisfacción al
paciente  cuando lo comparamos con otros. Incluso se puede aplicar
carga inmediata (dientes en el mismo día) al paciente. 
    La recuperación es rápida y solamente necesita de una sola
intervención. Por otra parte, en CICOM MONJE, al utilizar la técnica de
anestesia local y sedación, no es necesario ningún tipo de ingreso
hospitalario, aunque, obviamente, se realiza en nuestras instalaciones
quirúrgicas perfectamente homologadas.
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Ejemplo de uso de Mallas Subperiósticas 



Escanea este Código QR y
ayúdanos a mejorar.
¡Gracias por tu valoración!

La actualidad de
CICOM MONJE 
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    La ciudad de Puebla (México) acogió el
curso sobre el manejo quirúrgico de la
periimplantitis impartido por el Dr.
Alberto Monje. 
    Asistieron más de 70 participantes,
entre dentistas de reconocida
trayectoria y estudiantes de todo el
país.
     Todos ellos, tuvieron ocasión de
realizar prácticas en modelo y cirugía en
directo.   

El Dr. Alberto Monje impartió 
 un curso  sobre la
periimplantitis en México.

Celebrado en Madrid el
Congreso de la EACMS  

     Del 26 al 30 de septiembre, el Dr.
Florencio Monje participó en el
Congreso de la European Association for
Craniomaxillofacial Surgery (EACMS),
celebrado en Madrid. 
    Presentó, entre otras ponencias, el
tema TMJ Minimally invasive surgery,
believe or not to belive? 
    La mesa redonda, junto a otros
profesionales, se celebró en el auditorio
principal de IFEMA. 

CULTURA

    El pasado 29 de septiembre, el Dr.
Florencio Monje participó en el directo 
 de Instagram, que realiza el Museo Del
Prado (Madrid) cada semana. 
    Analizó las malformaciones en los
rostros del cuadro "La Familia de Carlos
IV", de Goya. 
    Puedes volver a ver esta explicación
en nuestro canal de YouTube: Clínica
CICOM MONJE. 
 


