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CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

FORMACION ESPECIALIZADA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE
LEON
ESPECIALIDAD CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

A. QUIENES SOMOS
-

Dr. Damián Alonso Vaquero

-

Dra. Mercedes Prieto Prado

-

Dra. Lara Domínguez Cuadrado

-

-

-

-

-

Dra. Carmen Pérez Herrero
Unidad administrativa: Rosa María García Díez
Enfermería: María Luz Robla del Canto
Auxiliar de enfermería: Obdulia Miranda García
Responsable de Web externa y sesiones clínicas acreditadas : Lara Domínguez
Cuadrado

Forma de contacto: 987237400—43235---43640---43337
Teléfono secretaria (Extensión): 43235
Correo electrónico: ldominguezc@saludcastillayleon.es

B. COMO FUNCIONAMOS
El servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial está integrado por cuatro adjuntos (uno de ellos con
media jornada es médico estomatólogo) y tiene asignadas 2 camas en la sexta planta del
edificio Virgen Blanca.

Atiende a todos los pacientes del área de salud de León y del área de

salud del Bierzo, por lo que se lleva a cabo una extensa labor asistencial que se estructura de la
siguiente forma:
-

Lunes y martes quirófano general
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: cirugía ambulatoria en Gabinete
dental, donde se realiza una media de 9 intervenciones bajo anestesia local por
día.
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-

Miércoles, jueves y viernes (2): cuatro consultas de Cirugía Oral y Maxilofacial

-

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: atención y curas de pacientes

donde se atienden una media de 28 pacientes por consulta.
hospitalizados así como atención de urgencias e interconsultas en horario de
8:00 a 15:00 horas.

-

Lunes, martes y jueves: guardias localizadas con atención de 15:00 a 8:00h

-

Viernes realización de sesiones bibliográficas y sesiones clínicas en ocasiones

-

Colaboraciones quirúrgicas a demanda con los servicios de ORL,

interdisciplinares.
Cirugía

Plástica y Dermatología. De Lunes a Viernes.

B.1. Actividad Quirúrgica
Entre las intervenciones más frecuentemente realizadas en nuestro Servicio se encuentran:
•

Extracción de terceros molares incluidos, así como todo tipo de inclusiones
dentarias.

•

Cirugía ambulatoria bajo anestesia local, consistente en la extirpación de lesiones
orales, cervicales o faciales, colgajos locales, eliminación del frenillo lingual o labial
excesivos, exposición de dientes incluidos, quistectomías, apicectomías, biopsias de
arteria temporal, extirpación de lesiones cutáneas de cabeza, cara y cuello, retirada de
material de osteosíntesis y cuerpos extraños…

•

El tratamiento de las fracturas de todos los huesos faciales, reposicionando los
mismos y realizando osteosíntesis y/o ferulización cuando es necesario. Tratamiento de
las secuelas estéticas y funcionales de los traumatismos faciales.

•

La cirugía del cáncer de la cavidad oral, cara y cuello, que incluye la extirpación de
la lesión, tratamiento del cuello (ganglio centinela, linfadenectomías) y la posterior
reconstrucción del defecto originado mediante diversas técnicas (desde el cierre directo
a la sustitución de los tejidos extirpados con colgajos microquirúrgicos obtenidos de
otras regiones del cuerpo)…
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•

El tratamiento quirúrgico de las deformidades dentofaciales (Cirugía Ortognática),
osteotomías en maxilar superior y mandíbula para después reposicionarlos de la forma
adecuada. Para el tratamiento de estos pacientes, es imprescindible la cooperación con
un ortodoncista, ya que los dientes deben estar correctamente alineados antes de la
intervención.

•

La cirugía de las glándulas salivares, incluyendo la extirpación de las mismas
(glándula parótida, submaxilar, sublingual o glándulas menores). Cirugía de recidivas
en glándula parótida con monitorización del nervio facial en estrecha colaboración con
el servicio de Neurofisiología.

•

Cirugía mínimamente invasiva (artrocentesis) y cirugía abierta de la Articulación
temporomandibular. Es esta una patología cada vez mas frecuente que abarca
desde subluxaciones meniscales hasta anquilosis de la articulación temporomandibular.
Todos los procedimientos relacionados con esta patología son llevados a cabo en este
servicio excepto la artroscopia (no se dispone del instrumental necesario).

•

Tratamiento quirúrgico de

fisuras

labiopalatinas en paciente pediátrico y

tratamiento de las secuelas en edad adulta.

•

Tratamiento quirúrgico de cualquier tumoración de extirpe benigna localizada en
boca, cara y cuello (lipomas, quistes branquiales, quistes tiroglosos, linfangiomas,
angiomas…)
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B.2. Estadísticas del Servicio.
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DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES DEL ÁREA QUIRÚRGICA
- Sesiones quirúrgicas programadas/año (2015): 100
- Pacientes intervenidos en quirófano general/año (2015): 267
- Intervenciones gabinete dental/año (2015): 1903
DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES DE HOSPITALIZACIÓN (2015)
-

Total de ingresos 205

-

Estancia media 4,88

-

Estancias totales 981

-

Índice de ocupación 134,38

-

1782 primeras consultas

DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES DE CONSULTAS EXTERNAS (2015)

-

2112 consultas sucesivas

C. DONDE ESTAMOS
Jefatura de Servicio: 4º Planta Virgen Blanca
Despacho de adjuntos: 2º Planta Virgen Blanca
Unidad de hospitalización: 6º Planta Virgen Blanca
Unidad administrativa: 5º Planta Virgen Blanca
Consultas externas y Gabinete dental: 1º Planta Policlínica

D. ITINERARIO FORMATIVO (ROTACIONES)
El servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial no tiene docencia acreditada a residentes pero
participa en la formación de estudiantes de odontología y enfermería.
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E. INVESTIGACION Y DOCENCIA
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Todos los integrantes de este servicio imparten charlas y conferencias dirigidas a miembros
de la especialidad, odontólogos, estomatólogos y médicos de atención primaria. También se
acude regularmente a cursos, congresos y sesiones clínicas relacionadas con nuestra
especialidad.

