
BADAJOZ 
Redacción. Al igual que en muchos 
otros ámbitos, la tecnología ha in-
fluido de manera decisiva en la evo-
lución de la cirugía maxilofacial. El 
doctor Florencio Monje Gil asegu-
ra que el desarrollo de programas 
informáticos y las técnicas de ima-
gen posibilitan una optimización de 
los tratamientos sobre los pacien-
tes, mientras muestra en la pan-
talla del ordenador imágenes en tres 
dimensiones de una mandíbula. 
«Puedo ampliar cada una de las pie-
zas y realizar mediciones sobre la 
marcha, de forma que tenemos un 
mejor conocimiento de las necesi-
dades de los pacientes», indica el 
doctor Monje Gil, que dirige desde 
hace diez años el Centro de Implan-
tología, Cirugía Oral y Maxilofacial 
(CICOM) y es Presidente de la Fun-
dación para el Estudio y Desarro-
llo de la Implantología, Cirugía Oral 
y Maxilofacial (FEDICOM). 

Es un profesional con más de 30 
años de experiencia en el sector, que 
en 2006 decidió apostar por la crea-
ción de CICOM. «Creíamos que era 
una necesidad de la sociedad extre-
meña tener un centro de alta cali-
dad y a la última en innovación», 
apunta Monje Gil. El centro tiene 
650 metros cuadrados y cuenta con 
tres quirófanos, una sala de juntas 
–«que se utiliza para cursos de for-
mación y está conectada con los qui-
rófanos», dice el doctor–, dos con-
sultas y las salas de espera corres-
pondientes. 

Actualmente, en CICOM traba-
jan 17 personas entre cirujanos ma-
xilofaciales, enfermeras, auxiliares 
de clínica, personal administrativo 
y un ingeniero informático. «Como 
novedades, vamos a tener un inge-
niero de desarrollo de I+D+i traba-
jando con nosotros y vamos a crear 
una plataforma de investigación más 
activa de la que teníamos hasta aho-
ra», añade el doctor. 

Esta apuesta por la investigación, 
la innovación y el desarrollo no es 
nueva en CICOM, cuyas instalacio-
nes están dotadas con un TAC de 
última generación y un ortopanto-
mógrafo. Con ello se puede ofrecer 
una mejor atención a los pacien-
tes. «Hemos desarrollado con una 
técnica de mínima invasión  la co-
locación de un tipo de implante, lla-
mado cigomático, que evita la ne-
cesidad de hacer injertos y se pue-
den hacer de manera más sencilla», 
expone el director de CICOM. De 
esta forma se pueden realizar im-
plantes en personas que, por dife-
rentes motivos, no tienen la suficien-
te cantidad de hueso en la que an-
clar las piezas. «Además, esto posi-
bilita lo que llamamos ‘carga inme-
diata’. Es decir, que el paciente pue-
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La importancia  
de la formación  
FEDICOM es una fundación de-
dicada a la investigación y forma-
da por una serie de patronos, que 
son todos cirujanos maxilofacia-
les. Tiene dos objetivos: la inves-
tigación y la difusión del conoci-
miento. «Recibimos a médicos de 
países menos desarrollados y te-
nemos actividades en países de 
Sudamérica, hemos ido a operar 
a la selva paraguaya y hemos he-
cho labores de docencia en luga-
res de Perú y Argentina», apunta 
el doctor Florencio Monje Gil, 
presidente de FEDICOM. 

La Fundación imparte cursos 
en Badajoz o en el extranjero. Chi-
le, Perú, Paraguay o Argentina, 
son países a los que han llegado. 

«La formación es de cualquier 
tema de cirugía maxilofacial. Es 
importante desplazarnos a hacer 
cosas en países menos desarrolla-
dos, pero también es importante 
formar a la gente de allí y traer a 
los médicos aquí y que vean el día 
a día de lo que hacemos. Ahí es 
cuando aprenden de verdad», aña-
de el doctor, que calcula entre 135 
y 145 los médicos que han reci-
bido formación. Monje Gil en-
tiende que la formación constan-
te es necesaria. «Ahora es muy sen-
cilla gracias a la interconexión. En 
la actualidad, estamos intercam-
biando casos clínicos por ejemplo 
con la Universidad de Chicago y 
hacemos intervenciones en las que 
nos pueden ver desde cualquier 
parte. El ‘feedback’ es fundamen-
tal», concluye. Monje, atendiendo a una paciente en las instalaciones de CICOM. Martín

da salir del quirófano con toda la 
dentadura», apostilla el doctor. 

En lo que a las técnicas de ima-
gen se refiere, el avance que se ha 
manifestado en los últimos años ofre-
ce a los especialistas de CICOM uti-
lizar los TAC para ver los huesos y 

los tejidos blandos al detalle en el 
ordenador. Con esto, «todo se pue-
de hacer de manera digital y plani-
ficamos el tratamiento, lo que supo-
ne una ventaja enorme y nos apor-
ta mucha seguridad, tanto a los ci-
rujanos como a los pacientes», se-

gún Monje Gil, que incide en que 
hasta hace unos pocos años había 
que operar y decidir sobre la mar-
cha. «Desde hace tiempo, la cirugía 
guiada por ordenador y los implan-
tes cigomáticos están revolucionan-
do la implantología. Hacen que sea 

perfecta», remarca el director del 
centro. En CICOM reciben pacien-
tes de fuera de la ciudad y de fuera 
de España. 

SIMULADOR 
Pero si hay un aspecto que destaca 
sobre los demás, en lo que a los re-
cursos que destina CICOM a la in-
novación, este es el desarrollo de un 
simulador facial. «Es un instrumen-
to que vale para ensayar determina-
dos tipos de intervenciones en la 
cara», especifica Monje Gil.  

Este aparato surgió tras un pro-
yecto de investigación realizado por 
Fedicom y el Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón 
(CCMIJU), por lo que se trata del 
resultado de una investigación cien 
por cien extremeña. «Es algo no-
vedoso a nivel mundial y vienen mu-
chos especialistas a Extremadura 
para realizar cursos con este simu-
lador. Además, se hacen cursos en 
otras partes del mundo con su uti-
lización», relata Monje Gil, que fue 
el encargado de diseñar el simula-
dor junto con José Luis Moyano y 
Blas Pagador, ambos ingenieros del 
centro Jesús Usón (CCMIJU). 

El origen de la hemicara se sitúa 
en la experiencia formativa del di-
rector de CICOM y en las dificul-
tades que tenía para transmitir sus 
conocimientos de manera práctica. 
«Empezamos a pensar que hay mu-
chos profesionales que trabajan con 
la simulación, como los pilotos de 
aeronaves o Fernando Alonso. Ade-
más, hay otras especialidades mé-
dicas, la traumatología o la cirugía 
general, en las que los simuladores 
están más generalizados».  

La dificultad surgía a la hora de 
hacer la cara y de reproducir la tex-
tura de la piel, los músculos y los 
nervios. La resolución llegó con un 
material, hecho por una empresa 
brasileña, que dependiendo de su 
mezcla con agua logra todas las tex-
turas. «Esta  empresa brasileña tra-
baja haciendo efectos especiales para 
Hollywood. Estamos encantados del 
resultado. Se puede utilizar tantas 
veces como quieras y está especial-
mente preparado para endoscopias», 
certifica este cirujano.
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