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    La Articulación Temporomandibular, coloquialmente llamada ATM,
es una articulación compleja, pero muy móvil que une la mandíbula y
el cráneo. Puede estar afectada por numerosas patologías pero la más
frecuente es la que se denomina síndrome de disfunción de ATM o
lesión interna de ATM. La mayoría de pacientes afectos de este
problema, deberían mejorar con lo que se denomina tratamiento
conservador (medicación, ejercicios, férula, etc.), pero en torno a un
4-5% continúa con síntomas (dolor articular o bloqueos) y no hay más
remedio que acudir a la cirugía. 
   Desde hace 30 años CICOM MONJE  es un Centro de referencia
nacional e internacional en  la cirugía mínimamente invasiva 
 (Artroscopia), éste es el tratamiento que, como su nombre indica,
aunque es muy preciso, no deja cicatrices y es extraordinariamente
eficaz, debido a la pronta recuperación del paciente y la vuelta a su
vida personal y/o profesional. 
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Dr. Florencio Monje Gil

Comenzamos un nuevo protocolo de cirugías artroscópicas 
de la ATM
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   Hasta hace meses se realizaba, bajo anestesia general con
hospitalización, pero debido a la instauración de un protocolo
estudiado y probado, ya se realiza bajo anestesia local y sedación. Ello
supone que el paciente no necesita ingreso y vuelve a su domicilio,
emprende un viaje o se queda en algún hotel de la zona durante unas
horas. 
   Los resultados están siendo extraordinarios y mejoran la actividad
asistencial de este Centro en esta sofisticada técnica.

 

Somos un centro de referencia en artroscopias desde hace 30 años. 
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Se pone en marcha  el
proyecto Promosalud

I Jornada interdisciplinar
de fisura labio-palatina en
Extremadura

Deporte y salud

 

El 15 de Octubre en el salón de actos
de Cajalmendalejo, en la localidad
de Almedralejo (Badajoz), de celebró
la I Reunión de AFISUEXTREM
(Asociación de Fisurados de
Extremadura). 

Debatieron protocolos quirúrgicos,
ortodónticos, rehabilitadores y
foniátricos, así como las distintas
peticiones de las familias para una
mejor calidad de vida de los
pacientes. 

 

El Dr. Alberto Monje participa en la
presentación de Promosalud, una
iniciativa de SEPA para fomentar no
solamente el cribado de la salud
glucodental sino también para
identificar perfiles de riesgo
asociados con patologías a nivel
sistémico.

Será una iniciativa que pronto
pondremos en práctica en CICOM
MONJE, en busca del beneficio de
nuestros pacientes.

 

El pasado día 11 de octubre, el jugador del Real
Madrid, Tony Rudiger, sufrió una lesión en la
cara. 

El Dr. Florencio Monje nos explica en un vídeo
cómo fue esta lesión y la implicación que
tienen este tipo de problemas. En nuestro
canal de YouTube, @ClinicaCICOM, encontrarás
contenido muy interesante. ¡No olvides
suscribirte!


