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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

SERVICIO DE ORTODONCIA PARA LOS CENTROS 

VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE 

GRANADA  

Expediente 17N91030084  

 

1. OBJETO. 

El objeto del presente contrato es el Servicio de Ortodoncia para los 

Centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. 

El servicio de ortodoncia se prestará a los pacientes con fisura 

labiopalatina, habilitando el tratamiento integral del paciente en aquellas 

facetas de la enfermedad en las que se precise su intervención.  

La ortodoncia consiste en conseguir un movimiento inducido de los 

dientes para conseguir una correcta colocación y una correcta oclusión de las 

mandíbulas, en concreto, regularizar la arcada maxilar.  

Lo que se pretende en estos casos de niños con labio y fisura es que el 

ortodoncista lleve a cabo el tratamiento que se estime oportuno tanto 

ortopédico (antes de la dentición) como ortodóncico ( después de la dentición), 

antes y/o después del tratamiento quirúrgico adecuado. Debe llevarse a cabo 

colaborando muy estrechamente con los coordinadores de la Unidad, 

especialmente el representante de Cirugía Maxilofacial y jerárquicamente bajo 

las directrices de los miembros más directamente implicados de este Servicio.    

2. REQUISITOS. 

El Servicio de Ortodoncia se prestará en coordinación con las distintas 

especialidades médicas existentes en el Hospital que estén implicadas en el 

tratamiento de pacientes con fisura labiopalatina, muy especialmente con los 

facultativos del Servicio de Cirugía Maxilofacial. 
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Para garantizar la adecuación y actualización en esta materia, el Servicio 

de Ortodoncia se realizará con sometimiento a los criterios y protocolos que se 

establezcan en los Servicios del Complejo Hospitalario Universitario de 

Granada directamente implicados en el diagnóstico y tratamiento de estos 

pacientes.  

El adjudicatario, ejecutará el servicio conforme a las Instrucciones y 

Protocolos que se establezcan por la Dirección Médica del Complejo 

Hospitalario Universitario de Granada. Igualmente facilitará cuantos informes se 

le requieran relativos a la ejecución del servicio ya sean destinados al Hospital 

ya sean destinados a los familiares de los pacientes.  

3. EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El Servicio de Ortodoncia se prestará a requerimiento de la Dirección 

Médica según las necesidades del Servicio de Cirugía Maxilofacial. 

El Servicio de Ortodoncia se prestará en la franja horaria que se 

determine por la Dirección Médica, para la correcta coordinación con el Servicio 

de Cirugía Maxilofacial, no pudiendo exceder el horario de dedicación del 

adjudicatario a un tercio de la jornada de un F.E.A. 

El Servicio de Ortodoncia se prestará a pacientes que se encuentren 

incluidos en la siguiente clasificación: 

LABIO LEPORINO FISURA PALATINA 

Labio leporino cicatricial (Lc )  División palatina submucosa (DPs) 
Unilateral (LUS) División palatina simple estafilosquisis (DPSe) 

Labio leporino simple 
Bilateral (LBS ) División palatina simple uranoestafilosquisis (DPSu+e) 
Unilateral (LUT) División palatina unilateral total (DPUT) 

Labio leporino total 
Bilataral (LBT ) División palatina bilateral total (DPBT) 

Formas asimétricas (LBA ) División palatina alveolar (DPA) 
Labio leporino central (LC) 

 
División palatina central (DPC) 

 

Si se considera precisa la actuación ortodóncica preoperatoria se 

solicitará por el Complejo Hospitalario Universitario de Granada, con carácter 

previo a la realización de la intervención quirúrgica, un informe de ortodoncia 
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El Servicio de Ortodoncia se prestará para la corrección de los 

desplazamientos del maxilar superior consistente en el colapso de los 

fragmentos óseos en sentido transversal y retroposición de los mismos en 

sentido anteroposterior que comienzan a producirse en el paciente en el 

postoperatorio inmediato, o preoperatoriamente si se estima necesario al 

considerarse que facilitará el resultado de la cirugía. 

El Servicio de Ortodoncia se realizará en tres fases: 

Fase I: ortopedia pura. 

Fase II: Mixta u ortodontopédica. 

Fase III: ortodóncica pura  

Fase I: Tratamiento ortopédico prequirúrgico de la fisura palatina . 

Durante esta fase la ejecución del servicio consistirá en: 

1.- alinear los segmentos y reducir la anchura de la fisura de forma que 

se reduzca la tensión en los tejidos blandos y se facilite la queiloplastia. 

2.- guiar el crecimiento de los segmentos en que se halla dividido el 

maxilar. 

3.- mejorar la función lingual y facilitar la alimentación del neonato. 

4.- moldear los cartílagos nasales y la colmuela. 

Fase II: Tratamiento ortodontopédico 

Se inicia alrededor de los siete años, cuando aparecen los incisivos 

permanentes y se utilizarán aparatos funcionales y de expansión. 

Fase II: Ortodoncia pura. 

Se inicia alrededor de los once años. En esta fase deben corregirse las 

malposiciones dentarias consiguiendo una oclusión normal.  

En caso de malformaciones dentofaciales asociadas se iniciará una 

ortodoncia dirigida a la cirugía ortognática o a la distracción ósea. 

 Igualmente el Servicio se prestará en los siguientes casos: 
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- Ortodoncia prequirúrgica para la alveoloplastia. 

- Ortodoncia prequirúrgica de la hipoplasia maxilar. 

Para la correcta ejecución del servicio, el Complejo Hospitalario 

Universitario de Granada, facilitará al adjudicatario la ubicación y material 

sanitario necesario para el desarrollo del mismo  

El adjudicatario se someterá a un calendario de reuniones que 

establecerá la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

previamente al inicio de la ejecución del contrato. 

Granada,____________________ 

LA DIRECTORA GERENTE, 

 

Fdo.: María Pilar Espejo Guerrero. 


