HCUM en La Araucanía:

Opción única
para tratar
enfermedades
maxilofaciales
Cuentan con un equipo médico
de expertos regionales para
intervenciones en esa especialidad.

Sergio Olate, doctor en cirugía oral y maxilofacial del
Servicio de Cirugía Maxilofacial.

“Tuvimos una atención especial”
Corregir una enfermedad hereditaria que le provocaba serios
problemas maxilofaciales, motivó a Moisés Castro a buscar
tratamientos para su hijo desde los ocho años de edad. Dicha
dolencia, según explica, le impedía al menor de 15 años “comer y
hablar normalmente y, lo principal, lo limitaba en sus relaciones
sociales”. Fue así como el doctor Sergio Olate, del Servicio de
Cirugía Maxilofacial, y el equipo médico del HCUM, en el marco
de la política de responsabilidad social de este centro asistencial, contactaron y evaluaron su situación y decidieron operar
pese a su corta edad.
“Se me abrieron las puertas y pude cancelar lo que me cobraron, no fue tanto ya que me ofrecieron valores con descuentos y
lo agradezco”, rememora Moisés Castro.
El doctor Sergio Olate dice que ese caso fue un gran desafío. El
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La operación del hijo de Moisés se desarrolló sin dificultades
y hoy, tras casi dos meses, comenta: “anímicamente está muy
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