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La especialidad de Cirugía Oral 
y Maxilofacial ha ido crecien-
do en prestaciones y en calidad 
asistencial con el paso de los 
años, de forma paralela a como 
ha ido sumando décadas de vi-
da el hospital Reina Sofía. «El 
Servicio de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial ya funcionaba en la re-
sidencia sanitaria Teniente Co-
ronel Noreña. Por eso, cuando 
el Reina Sofía se inauguró en 
1976 ya disponía de Cirugía 
Oral y Maxilofacial, aunque la 
cartera de servicios de los ini-
cios era mucho más reduci-
da que la actual», señala Alicia 
Dean Ferrer, actual jefa de la es-
pecialidad. El servicio ha teni-
do en los últimos 40 años tres 
responsables. El primero, José 
María Redondo Sánchez-Cam-
pins; el segundo, Jesús Gómez 
de la Mata; de nuevo José Ma-
ría Redondo Sánchez-Campins 
y desde el 2008 la doctora Ali-
cia Dean Ferrer.

En el servicio trabajan aproxi-
madamente 40 profesionales. 
«Pero como desde el 2011 nos 
constituimos como una Uni-
dad de Gestión Clínica Inter-
niveles junto a Odontoestoma-
tología de Atención Primaria 
sumamos un total de 125 pro-
fesionales».

Atenciones 
La doctora Dean explica que 
la Cirugía Oral y Maxilofacial 
atiende numerosas enfermeda-
des y problemas de salud como 
son la patología de la cavidad 
oral, cara y cuello e incluye los 
traumatismos faciales de adul-
tos y de niños, el cáncer de la 
cara y cavidad oral, la cirugía 
oral, la medicina oral, las de-
formidades congénitas y adqui-
ridas de la cara de adultos y de 
niños, las enfermedades de las 
glándulas salivales, enfermeda-
des de la articulación temporo-
mandibular, tratamiento qui-
rúrgico de la parálisis facial, 
tratamiento quirúrgico de la ap-
nea del sueño, procedimientos 
reconstructivos de la cara y ca-
vidad oral (usando siempre pro-
cedimientos estéticos), recons-
trucción integral del paciente 
oncológico (con implantes), ci-
rugía de la base del cráneo y ci-
rugía asistida por navegación.

 Esta amplia cartera de servi-
cios está vinculada al desarrollo 

jores evidencias científicas. En es-
te comité intervienen especialis-
tas de nuestro servicio y de otros 
como Otorrinolaringología, On-
cología Radioterápica, Oncología 
Médica, Radiodiagnóstico, Ana-
tomía Patológica y Medicina Nu-
clear», indica esta especialista.

Por otro lado, este servicio ha 
incorporado técnicas quirúrgicas 
para el tratamiento de la patolo-
gía de la articulación temporo-
mandibular, avances quirúrgicos 
para el tratamiento de los pacien-
tes con apnea del sueño y desde 
1997 ha desarrollado técnicas de 
reconstrucción microquirúrgica 
con autotrasplante de tejidos pa-
ra poder reconstruir la mandíbu-
la, la lengua, el maxilar o la piel 
de la cara, así como para mejorar 
los resultados estéticos y funcio-
nales de los pacientes. Hasta la fe-
cha la citada unidad ha tratado a 
más de 400 pacientes con recons-
trucción microquirúrgica.

«Por otra parte, desde este ser-
vicio se han implantado en los 

vegación quirúrgica, aplicando 
todas estas nuevas tecnologías 
a cada vez más patologías de la 
especialidad; desarrollar nue-
vas técnicas de tratamiento del 
cáncer de cavidad oral y como 
el ganglio centinela; fomentar 
nuevos sistemas reconstructi-
vos para mejorar los resultados 
funcionales y estéticos en los 
pacientes; incrementar los pro-
yectos de colaboración con el 
Instituto Maimónides de Inves-
tigación Biomédica de Córdoba 
(Imibic) y acreditar la unidad.

Investigación
La investigación también tiene 
un papel destacado en esta uni-
dad. «Hemos participado en pro-
yectos nacionales sobre osteo-
génesis por distracción; sobre 
la utilización del bisturí de ul-
trasonidos; para mejorar la ca-
lidad de vida de pacientes onco-
lógicos o para encontrar nuevas 
opciones de tratamiento multi-
disciplinario del cáncer de ca-
beza y cuello. Además, con el  
Imibic se están iniciando traba-
jos sobre cáncer de cavidad oral 
y de técnicas de reconstrucción 
lingual que se van a desarro-
llar a lo largo de los próximos 
años», añade la responsable de 
Cirugía Oral y Maxilofacial del 
Reina Sofía. H
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últimos años métodos quirúrgi-
cos con menor morbilidad desti-
nados a los pacientes con cáncer 
de cara y cavidad oral e incorpo-
rado desde 1998 técnicas de re-
habilitación integral de pacien-
tes oncológicos (con implantes 
osteointegrados). Hemos inclui-
do técnicas avanzadas de plani-
ficación asistida por ordenador y 
navegación quirúrgica en pacien-
tes con traumatismos craniofa-
ciales, cáncer de cara y cavidad 
oral, cirugía ortognática, tumo-
res benignos de los maxilares, re-
construcción mediante autotras-
plante de tejidos, reconstrucción 
orbitaria, técnicas de osteogéne-
sis mediante distracción (genera-
ción de nuevo hueso por estira-
miento del callo óseo), cirugía de 
la base del cráneo, craniofacial o 
para la apnea del sueño, siendo 
pioneros en España en la utiliza-
ción de esta tecnología en nues-
tra especialidad», resalta Alicia 
Dean. De otro lado, «hemos in-
corporado avances ortodóncicos 
en pacientes fisurados y estamos 
utilizando técnicas de planifica-
ción en 3D para cirugía ortogná-
tica», añade esta doctora.

Los proyectos de futuro que 
se plantea esta unidad del Rei-
na Sofía son consolidar y desa-
rrollar nuevas técnicas de ciru-
gía asistida por ordenador y na-
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de la especialidad y los avances 
en medicina. Todo esto junto con 
el incremento de la esperanza de 
vida de la población, ha provoca-
do que crezca el número de per-
sonas atendidas en esta unidad.  
Son pacientes que quieren be-
neficiarse de estas prestaciones 
y de las nuevas técnicas quirúr-
gicas, para tratar enfermedades 
que antes no tenían solución y 
que ayudan a mejorar su calidad 
de vida. 

Los avances
La doctora Dean resalta que son 
muchos los avances conseguidos 
en este área en los últimos tiem-
pos, gracias al esfuerzo y coordi-
nación de personal médico y de 
enfermería. «Hemos incorporado 
y aplicado sistemas de osteosínte-
sis más estables y precisos para el 
tratamiento de los traumatismos 
faciales y la cirugía ortognática 
(correctora de las deformaciones 
faciales) permitiendo una mayor 
precisión de los resultados qui-
rúrgicos y una recuperación más 
rápida de los pacientes. Hemos 
puesto en marcha a su vez desde 
el año 2005 el comité multidis-
ciplinario de cáncer de cabeza y 
cuello, ofreciendo a los pacientes 
con cáncer de cabeza y cuello un 
plan de tratamiento y seguimien-
to multidisciplinario con las me-

Alicia Dean:  «Con 
el Imibic estamos 
incrementando los 
proyectos de la 
colaboración»

Hospital Reina Sofía 3 40 aniversario


