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Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

DATOS COMUNES 
Existencia de consultas externas 
 
Hospitalización: distribución de camas 

1. Nº de camas disponibles comunes con otras especialidades 
2. Nº de camas asignadas a CMF 

N º de pacientes derivados a hospitales de mediana y larga estancia 
 
Existencia de guardias 

1. Presencia física 
2. Localizadas 
3. Módulos de atención continuada 

Existencia de Hospital de día 
 
Existencia de formación postgraduada: Nº de Residentes 
 
Protocolos de Investigación 

1. Fase I 
2. Fase II 
3. Fase III 
4. Fase IV 

 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
Área de cirugía ambulatoria 
 
Área de cirugía convencional 
 
Procedimientos terapéuticos 

1. Procedimientos sobre cráneo 
1.1. Craneoplastia 
1.2. Elevación de fragmentos de fractura de cráneo 
1.3. Reducción abierta y fijación rígida de fractura del reborde/techo orbitario 
1.4. Reducción abierta y fijación rígida de fractura del seno frontal 
1.5. Cranealización de seno frontal 
1.6. Obliteración de seno frontal 
1.7. Injerto óseo de cráneo 
1.8. Colocación de placa craneal /extracción de placa craneal 
1.9. Craneoplastia con remodelación y fresado 
1.10. Craneoplastia con injertos autólogos 
1.11. Craneoplastia con materiales aloplásticos 

2. Procedimientos sobre nervios craneales y periféricos 
2.1. Sección de nervio trigémino 
2.2. Destrucción de nervios craneales y periféricos 
2.3. Lisis adherencias y descompresión nervios craneales/periféricos 
2.4. Injerto de nervio craneal o periférico 
2.5. Transposición de nervios craneales y periféricos 
2.6. Reparación de herida de nervios craneales y periféricos 
2.7. Otras neuroplastias 
2.8. Técnicas de lateralización del nervio dentario inferior 
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2.9. Inyección dentro del nervio periférico 
3. Procedimientos sobre tiroides y paratiroides 

3.1. Tiroidectomía parcial 
3.2. Excisión de tiroides lingual 
3.3. Excisión del conducto tirogloso 

4. Operaciones sobre párpados 
4.1. Seccionado de blefarorrafia 
4.2. Incisión de párpado 
4.3. Excisión, destrucción, eliminación de lesión de párpado 
4.4. Excisión de chalación 
4.5. Reparación de blefaroptosis y retracción del párpado 

4.5.1. Por técnicas de músculo frontal con sutura 
4.5.2. Por técnicas de músculo frontal con suspensión facial 
4.5.3. Por resección o avance de músculo elevador o aponeurosis 
4.5.4. Por otras técnicas con músculos elevadores 
4.5.5. Por otra técnica tarsiana 

4.6. Corrección de retracción del párpado 
4.7. Reparación de entropion o ectropion 

4.7.1. Termocauterización 
4.7.2. Por técnica de sutura 
4.7.3. Con resección en cuña 
4.7.4. Con reconstrucción de párpado 
4.7.5. Otras 

4.8. Otro ajuste de posición de párpado 
4.9. Cantotomía 
4.10. Blefarorrafia 
4.11. Corrección de canto orbitario interno 
4.12. Corrección de canto orbitario externo 
4.13. Cantopexia transnasal 
4.14. Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto 

4.14.1. De piel 
4.14.2. De membrana mucosa 
4.14.3. De folículo piloso 
4.14.4. Tarsoconjuntival 

4.15. Rec.de parp. con implicación de margen de párpado, grosor parcial o total 
4.16. Reparación de laceración de párpado o ceja 
4.17. Reparación de laceración con implicación de margen de párpados 
4.18. Riditectomía de párpado inferior o superior 
4.19. Otra reparación de párpados 

5. Operaciones sobre aparato lagrimal 
5.1. Incisión de glándula lagrimal, saco y conductos lagrimales 
5.2. Excisión o sesión o tejido de glándula lagrimal, saco y conductos lagrimal 
5.3. racriadenectomía parcial o total 
5.4. Manipulación del conducto lacrimal 

5.4.1. Sondaje del punto lagrimal 
5.4.2. Sondaje de conducto nasolagrimal 
5.4.3. Intubación de conducto nasolagrimal 

5.5. Fistulación del tracto lagrimal hasta la cavidad nasal 
5.5.1. Dacriocistorrinostomía (DCR) 
5.5.2. Conjuntivocistorrinostomía 
5.5.3. Conjuntivorrinostomía con inserción de tubo o varilla 

6. Procedimientos órbita y globo 
6.1. Orbitotomía 

6.1.1. Con colgajo óseo 
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6.1.2. Con inserción de implantación orbital 
6.1.3. Otra orbitotomía 

6.2. Evisceración de globo ocular 
6.3. Enucleación del globo 
6.4. Exenteración del contenido de la órbita 

6.4.1. Con extirpación de estructuras adyacentes 
6.4.2. Con extirpación terapéutica de hueso orbital 
6.4.3. Otra exenteración 

6.5. Orbitectomía transcraneal (resección craneofacial anterior lateral) 
6.6. Eliminación de implantación ocular u orbital 
6.7. Reparación de lesión de globo y de órbita 
6.8. Excisión de lesión de órbita 

7. Procedimientos sobre el oído externo 
7.1. Incisión del oído externo 
7.2. Excisión o destrucción de lesión de oído externo 
7.3. Sutura de laceración de oído externo 
7.4. Corrección quirúrgica de pabellón auricular prominente 
7.5. Reconstrucción de conducto auditivo externo 
7.6. Reconstrucción auricular 
7.7. Reposición de oreja amputada 

8. Procedimientos sobre la nariz 
8.1. Control de epístaxis 

8.1.1. Por taponamiento nasal anterior 
8.1.2. Por taponamiento posterior 
8.1.3. Por cauterización 
8.1.4. Por ligadura de las arterias etmoidales 
8.1.5. Por ligación de la arteria maxilar a través del antro 
8.1.6. Por ligadura de la arteria carótida externa 
8.1.7. Por exc.de mucos nasal e injer. piel tabique y pared nasal 

8.2. Cirugía endoscópica nasal 
8.3. Excisión local o extirpación de lesión de nariz 
8.4. Resección de nariz 
8.5. Diatermia 
8.6. Reducción de fractura nasal 

8.6.1. Reducción cerrada 
8.6.2. Reducción abierta 

8.7. Operaciones de reparación y cirugía plástica sobre la nariz 
8.7.1. Sutura de laceración de nariz 
8.7.2. Cierre de fístula nasal 
8.7.3. Reconstrucción nasal total 
8.7.4. Rinoplastia 
8.7.5. Rinoplastia de labio leporino uni/bilateral 
8.7.6. Septoplastia 
8.7.7. Cierre de perforación septal 
8.7.8. Otras operaciones de reparación y operación plásticas de la nariz 

8.8. Elevación de suelo nasal y relleno óseo unilateral/bilateral 
8.9. Realización de cincha nasal 

9. Procedimientos sobre senos nasales 
9.1. Punción de seno nasal para aspiración o lavado 
9.2. Aspiración o lavado de seno nasal a través de orificio natur 
9.3. Cirugía endoscópica rinosinusal 
9.4. Antrotomía intranasal 
9.5. Antrotomía maxilar externa 
9.6. Antrotomía maxilar radical 
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9.7. Sinusotomía y sinosectomía frontales 
9.8. Etmoidotomía 
9.9. Esfenoidotomía 
9.10. Otra sinusectomía nasal 
9.11. Excisión de lesión de seno maxilar con acceso Caldwell-Luc 
9.12. Etmoidectomía 
9.13. Etmoidectomía transcraneal (resección craneofacial anterior central) 
9.14. Esfenoidectomía 
9.15. Reparación de seno maxilar 

10. Procedimientos sobre dientes, encías alvéolos 
10.1. Extracción de diente con fórceps 
10.2. Extracción quirúrgica de diente 
10.3. Incisión de encía o hueso alveolar 
10.4. Gingivoplastia 
10.5. Excisión de lesión o de tejido de encía 
10.6. Sutura de laceración de encía 
10.7. Excisión de lesión de maxilar, de origen dentario 
10.8. Alveoloplastia 

10.8.1. Alveoloplastia parcial 
10.8.2. Alveoloplastia total maxilar 
10.8.3. Alveoloplastia total mandibular 
10.8.4. Relleno alveolar postextracción con injerto óseo 

10.9. Exposición de diente 
10.10. Extensión o profundización del surco bucolabial o lingual 

10.10.1. Profundización del surco bucolabial o lingual con injerto 
11. Procedimientos sobre la lengua 

11.1. Excisión o destrucción de lesión o tejido de lengua 
11.2. Glosectomía 

11.2.1. Parcial 
11.2.2. Total 
11.2.3. Radical 
11.2.4. Hemiglosectomía 
11.2.5. Con mandibulectomía 

11.3. Reparación de lengua y glosoplastia 
11.4. Sutura de laceración de lengua 
11.5. Reconstrucción lingual con colgajo libre vascularizado 
11.6. Otras operaciones sobre la lengua 

11.6.1. Frenotomía lingual 
11.6.2. Frenectomía lingual 
11.6.3. Lisis de adherencias de lengua 
11.6.4. Otra glosotomía 

12. Procedimientos sobre glándulas y conductos salivares 
12.1. Incisión de glándulas o conducto salival 
12.2. Excisión de lesión de glándula salival 
12.3. Sialolitotomía 
12.4. Sialoadenectomía parcial o total 
12.5. Submexilectomía 
12.6. Parotidectomía 

12.6.1. Parcial conservadora del nervio facial 
12.6.2. Total conservadora del nervio facial 
12.6.3. Radical 
12.6.4. Radical ampliada 
12.6.5. Sublingualectomía 
12.6.6. Reparación de glándula o conducto salival 
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12.6.6.1.1. Sutura de laceración de glándula salival 
12.6.6.1.2. Cierre de fístula salival 
12.6.6.1.3. Reubicación de conducto de glándula salival 
12.6.6.1.4. Otra operación de reparación 

13. Procedimientos sobre la cavidad bucal 
13.1. Drenaje de cara y suelo de la boca 
13.2. Incisión del paladar 
13.3. Excisión de lesión o tejido del paladar óseo 
13.4. Frenectomía labial 
13.5. Excisión de lesión de labio 
13.6. Reparación plástica de la boca 

13.6.1. Sutura de laceración de la boca 
13.6.2. Cierre de fístula de boca 
13.6.3. Reparación de labio fisurado 
13.6.4. Injerto de piel aplicado al labio y cavidad bucal 
13.6.5. Unión de pedículo o injerto de colgajo al labio y cavidad    bucal 
13.6.6. Alargamiento V-Y del labio superior 
13.6.7. Injertos mucosos o fíbromucosos 
13.6.8. Colgajos mucosos o miomucosos de rotación 

13.7. Palatoplastia 
13.8. Sutura de laceración de paladar 
13.9. Corrección de paladar fisurado 
13.10. Incisión de úvula 
13.11. Excisión de úvula 
13.12. Reparación de úvula 
13.13. Frenotomía labial 

14. Procedimientos amígdalas y adenoides 
14.1. Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalínas 

15. Procedimientos sobre faringe 
15.1. Faringotomía 
15.2. Excisión de quiste o vestigio de hendidura branquial 
15.3. Excisión o destrucción de lesión o tejido de faringe 
15.4. Operación plástica sobre faringe 1.3.15.5 Sección de nervio glosofaríngeo 

16. Procedimientos sobre tráquea y laringe 
16.1. Inyección en laringe 
16.2. Tarqueostomía temporal o permanente 

17. Procedimientos sobre vasos de cabeza y cuello 
17.1. Punción, incisión, excisión y oclusión de vasos 
17.2. Reparación de vasos 
17.3. Injertos venosos 

18. Procedimientos sobre sistema linfático de cabeza y cuello 
18.1. Incisión de estructura linfática 
18.2. Escisión de estructura o nódulo linfático 

18.2.1. Simple 
18.2.2. Radical 

18.3. Disección de cuello 
18.3.1. Radical unilateral 
18.3.2. Radical bilateral 
18.3.3. Radical modificada (5 niveles)  
18.3.4. Radical de cuello extendida 
18.3.5. Radical de cuello modificada extendida 
18.3.6. Selectiva cervical lateral (niveles II, III, y IV) 
18.3.7. Selectiva cervical anterolateral (niveles I, II, III,IV) 
18.3.8. Selectiva cervical supraomohioidea (niveles I,II,III) 
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18.3.9. Selectiva cervical posterolateral 
18.3.10. Celuloganglionar paratraqueal 
18.3.11. Celuloganglionar mediastínica 
18.3.12. Celuloganglionar suprahioidea 

18.4. Operaciones sobre conducto torácico 
18.4.1. Fistulización de conducto torácico 
18.4.2. Cierre de fístula de conducto torácico 
18.4.3. Ligadura de conducto torácico 

19. Procedimientos sobre huesos y articulaciones faciales 
19.1. Secuestrectomía de hueso facial 
19.2. Excisión local o destrucción de lesiones de hueso facial 

19.2.1. Extirpación de torus maxilar 
19.2.2. Extirpación de torus mandibular 

19.3. Ostectomía parcial de hueso facial 
19.3.1. Mandibulectomía parcial 
19.3.2. Coronoidectomía 
19.3.3. Mandibulectomía segmentaria 
19.3.4. Mandibulectomía marginal 
19.3.5. Condilectomía total 
19.3.6. Maxilectomía parcial 
19.3.7. Hemimaxilectomía 

19.4. Excisión y reconstrucción de huesos faciales 
19.4.1. Maxilectomía parcial con reconstrucción 
19.4.2. Hemimaxilectomía con reconstrucción 
19.4.3. Osteotomía de remodelación orbitaria 
19.4.4. Osteotomía de reducción del malar 
19.4.5. Oseotomía de ensanchamiento del malar 
19.4.6. Osteotomía de remodelación de la apertura piriforme 
19.4.7. Osteotomía de remodelación de la espina nasal 
19.4.8. Reconstruccción de paredes orbitarias mediante injertos 
19.4.9. Mandibulectomía total con reconstrucción simultánea 
19.4.10. Reconstrucción mandibular con colgajo libre microvascularizado 
19.4.11. Reconstrucción mandibular con materiales aloplásticos 
19.4.12. Reconstrucción mandibular con injertos libres 
19.4.13. Maxilectomía total con reconstrucción 
19.4.14. Maxilectomía ampliada con reconstrucción 
19.4.15. Maxilectomía con reconstrucción mediante colgajo libre 

microvascularizado 
19.5. Ostectomía total de hueso facial 

19.5.1. Maxilectomía total 
19.5.2. Maxilectomía total con exenteración orbitaria 
19.5.3. Maxilectomía total con vaciamiento infratemporal 
19.5.4. Otras 

19.6. Artroplastia temporomandibular 
19.6.1. Resección de bloque anquilótico (artroplastia gap) 
19.6.2. Liberación de anquilosis fibrosa 
19.6.3. Eminectomía 
19.6.4. Técnicas de aumento de eminencia 
19.6.5. Condilectomía parcial: técnica de shaving 
19.6.6. Reconstrucción condilar con injerto costocondral uni/bilaterial) 
19.6.7. Reconstrucción con prótesis total 
19.6.8. Reconstrucción con prótesis parcial (fosa temporal) 
19.6.9. Técnicas de meniscopexia 
19.6.10. Meniscectomía 



 

 

Consejería de Salud y Política Social 

 

Coordinación de Calidad del Área 

 

 

Cartera de Servicios  Página 7 de 10 

 

19.6.11. Reemplazamiento del disco articular con injerto autólogo 
19.6.12. Reemplazamiento del disco articular con aloinjerto 

19.7. Cirugía ortognática sobre mandíbula 
19.7.1. Osteoplastia cerrada (osteotomía) de rama Mandibular  
19.7.2. Osteoplastia abierta (osteotomía) de rama mandibular 
19.7.3. Osteoplastia (osteotomía) de cuerpo de mandíbula 
19.7.4. Osteotomía sagital de mandíbula: técnica de OBWEGESER 
19.7.5. Osteotomía subcondilea oblicua mandibular: técnica de HINDS 
19.7.6. Osteotomía subcondílea vertical mandibular: técnica de 

LETTERMAN 
19.7.7. Osteotomía rama mandibular en L 
19.7.8. Osteotomía rama mandibular en C 
19.7.9. Osteotomía transversal de cuerpo mandibular 
19.7.10. Osteotomía mandibular subapical 
19.7.11. Osteotomía segmentaria mandibular anterior: técnica de KHöLE 
19.7.12. Osteotomía segmentaria mandibular posterior 
19.7.13. Osteotomía sagital de rama con injerto óseo para ensanchamiento 
19.7.14. Osteoplastia de reducción de ángulo goniaco 
19.7.15. Osteotomía de sínfisis mandibular 
19.7.16. Injerto de aposición mandibular 

19.8. Osteoplastia (Osteotomía) de maxilar 
19.8.1. Segmentaria 
19.8.2. Total 

19.9. Osteotomía de maxilar 
19.9.1. Osteotomía de maxilar superior tipo LEFORT I clásico (baja) 
19.9.2. Osteotomía de maxilar superior tipo LEFORT I modificado 
19.9.3. Osteotomía de maxilar superior tipo LEFORT I segmentada 
19.9.4. Osteotomía de maxilar superior tipo LEFORT II clásico 
19.9.5. Osteotomía de maxilar superior tipo LEFORT II cuadrangular 
19.9.6. Osteotomía de maxilar superior tipo LEFORT III clásica 
19.9.7. Osteotomía de maxilar superior tipo LEFORT III modificada 
19.9.8. Osteotomía de maxilar segmentaria anterior 
19.9.9. Osteotomía de maxilar segmentaria posterior 
19.9.10. Osteotomía media de maxilar superior para expansión asistida 
19.9.11. Elevación de seno maxilar y relleno óseo 
19.9.12. Expansión cortical maxilar 

19.10. Genioplastia de reducción/de aumento 
19.11. Mentoplastía segmentada 
19.12. Distracción ósea 

19.12.1. Distracción mandibular unidireccional (uni/bilateral) 
19.12.2. Distracción mandibular bidireccional/multidireccional (uni/bilateral)  
19.12.3. Distracción mandibular transversal en sínfisis  
19.12.4. Distracción ósea de maxilar superior:tipo LEFORT I 
19.12.5. Distracción ósea del maxilar superior tipo LEFORT II 
19.12.6. Distracción ósea del maxilar superior: tipo LEFORT III 
19.12.7. Distracción alveolar mandibular 

19.13. Transporte óseo de disco mandibular 
19.14. Colocación de membrana para regeneración tisular guiada 
19.15. Reducción de fractura facial 

19.15.1. Disyunción maxilar quirúrgicamente asistida 
19.15.2. Reducción cerrada de fractura malar y cigomática 
19.15.3. Reducción abierta de fractura malar y cigomática 
19.15.4. Reducción abierta y fijación de fractura malar simple (1 ó 2 

osteosíntesis) 
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19.15.5. Reducción abierta y fijación de fractura malar de complejidad 
media (2 ó 3 osteosíntesis, injertos óseos) 

19.15.6. Reducción abierta y fijación de fractura malar compleja (3 o más 
osteosíntesis, injertos, abordaje coronal) 

19.15.7. Reducción cerrada de fractura de maxilar 
19.15.8. Reducción abierta de fractura de maxilar 
19.15.9. Reducción abierta y fijación de fractura tipo Lefort simple 
19.15.10. Reducción abierta y fijación de fractura tipo Lefort compleja 
19.15.11. Reducción abierta y fijación de fractura naso-etmoidoorbitaria 

simple 
19.15.12. Reducción abierta y fijación de fractura naso-etmoidoorbitaria 

compleja 
19.15.13. Reducción cerrada de fractura mandibular 
19.15.14. Reducción abierta de fractura mandibular 
19.15.15. Reducción abierta y fijación de fractura mandibular simple 
19.15.16. Reducción abierta y fijación de fractura mandibular múltiple 
19.15.17. Reducción abierta y fijación de fractura mandibular compleja 
19.15.18. Reducción abierta de fractura alveolar 
19.15.19. Técnica de Gillies 
19.15.20. Gancho de Ginestet 
19.15.21. Reducción cerrada de fractura de cóndilo mandibular 
19.15.22. Reducción abierta y fijación de fractura panfacial 
19.15.23. Reducción abierta y fijación de fractura orbitaria en blow-out 
19.15.24. Reducción abierta y fijación de fractura orbitaria compleja (3 o 

más paredes) 
19.15.25. Reparación de herida por arma de fuego 

19.16. Injerto óseo a hueso facial 
19.17. Obtención de un injerto óseo de huesos faciales u otros huesos 
19.18. Inserción de implante sintético en hueso facial 

19.18.1. Mentoplastía de aposición con injerto aloplástico 
19.18.2. Injerto de aposición malar o submalar con implante aloplástico 
19.18.3. Injerto de aposición paranasal 
19.18.4. Aumento de ángulo mandibular con implante aloplástico 
19.18.5. Relleno de fosa temporal con material aloplástico 
19.18.6. Colocación de implante osteointegrado extraoral 
19.18.7. Reducción cerrada de dislocación temporomandibular 
19.18.8. Reducción abierta de dislocación temporomandibular 
19.18.9. Inyección de sustancia terapéutica en articulación 

temporomandibular 
19.18.10. Extracción de dispositivo de fijación interna de hueso Facial  
19.18.11. Retirada de material de osteosíntesis del esqueleto facial 

20. Procedimientos sobre piel y tejido subcutáneo 
20.1. Incisión de piel y tejido subcutáneo 
20.2. Aspiración de piel y tejido subcutáneo 
20.3. Extracción de cuerpo extraño de piel y tejido subcutáneo 
20.4. Excisión o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo 
20.5. Sutura de piel y tejido subcutáneo 
20.6. Reimplantación de cuero cabelludo 
20.7. Injerto cutáneo 

20.7.1. Injerto cutáneo libre 
20.7.2. Heteroinjerto a piel 
20.7.3. Homoinjerto a piel 

20.8. Colgajos pediculados 
20.8.1. Fasciocutáneos y fasciales 
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20.8.1.1. Randomizados 
20.8.1.2. Nasogeniano 
20.8.1.3. Mustardé 
20.8.1.4. Frontal (Hindú,Converse, en isla) 
20.8.1.5. Cervicofaciales 
20.8.1.6. Temporoparietal 
20.8.1.7. Bakamjiam 
20.8.1.8. Galea-pericráneo 
20.8.1.9. Fascia parietoemporal 

20.8.2. Miocutáneos o miofasciales 
20.8.2.1. Pectoral Mayor 
20.8.2.2. Dorsal ancho 
20.8.2.3. Trapeciales 
20.8.2.4. Esternocleidomastoideo 
20.8.2.5. Platisma 
20.8.2.6. Temporal 

20.8.3. Osteomiocutáneos 
20.8.3.1. Trapecial 

20.9. Colgajos libres microvascularizados 
20.9.1. Fasciocutáneos 

20.9.1.1. Antebraquial 
20.9.1.2. ateral de brazo 
20.9.1.3. scapularparaescapular 
20.9.1.4. Lateral de muslo 

20.9.2. Musculocutáneos 
20.9.2.1. Dorsal ancho 
20.9.2.2. Recto abdominal 

20.9.3. Musculares 
20.9.3.1. Gracilis 
20.9.3.2. Serrato 

20.9.4. Osteomiocutáneos/osteo cutáneos 
20.9.4.1. Peroné 
20.9.4.2. Cresta ilíaca 
20.9.4.3. Sistema escapular 
20.9.4.4. Antebraquial 

20.9.5. Viscerales 
20.9.5.1. Omentum 
20.9.5.2. Yeyuno 

20.10. Reparación de debilidad facial 
20.11. Ritidectomía facial 
20.12. Relajación de cicatriz o de contractura reticulada de piel 
20.13. Inserción de expansor de tejido 
20.14. Lipectomía submental 
20.15. Lipectomía de la bola adiposa de BICHAT 

 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 
Toma de muestra para biopsia de párpado 
 
Toma de muestra para biopsia de glándula y/o saco lacrimal 
 
Toma de muestra para biopsia de globo ocular u órbita 
 
Toma de muestra para biopsia del oído externo 
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Coordinación de Calidad del Área 
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Toma de muestra para biopsia nasal 
 
Toma de muestra para biopsia de encía 
 
Toma de muestra para biopsia de alvéolo 
 
Toma de muestra para biopsia de lengua 
 
Toma de muestra para biopsia de glándula y/o conducto salivar 
 
Exploración de conducto salivar 
 
Toma de muestra para biopsia de paladar óseo 
 
Toma de muestra para biopsia de paladar blando 
 
Toma de muestra para biopsia de labio 
 
Toma de muestra para biopsia de mucosa yugal 
 
Toma de muestra para biopsia del suelo de la boca 
 
Toma de muestra para biopsia de amígdalas y adenoides 
 
Toma de muestra para biopsia de faringe 
 
Toma de nuestra para biopsia de vasos sanguíneo 
 
Toma de muestra para biopsia de estructura linfática 
 
Toma de muestra para biopsia de hueso facial 
 
Artrocentesis temporomandibular 
 
Toma de muestra para biopsia de piel y tejido subcutáneo 

 

 

TÉCNICAS ARTROSCÓPICAS 
Artroscopia articulación temporomandibular - Artroscopia ATM 
 

 

 


