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- La Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor, se unió a la Oficina de Turismo de Puerto
Saavedra y la Agrupación Traytrayco con el objetivo de concretar el ambicioso proyecto de
construcción de un Parador Turístico con un Centro de Interpretación de Tsunamis para la
comuna costera
Eventos | Reportajes | Personaje | NOTICIAS | Opinión | Agenda | Panoramas | Tecnología | Proyectos | Foto & Video | Agencias | Socios

Exclusivo Socios

Reportajes

Descargar Fotos o Videos

Socio :
Contraseña :
Olvidó su contraseña?
Entrar

Hágase socio gratis

Salud / Un nuevo equipo se unió al HCUM especializado en Cirugía y Traumatología Oral y
Maxilofacial

Cirugía Maxilofacial: Una nueva área para el Hospital
Clínico Universidad Mayor
Lunes 26 de Octubre del 2009

El Hospital Clínico Universidad
Mayor (HCUM) nuevamente hace
noticia... esta vez ligado a su rápido
crecimiento y calidad en salud. Se trata
de la incorporación de una nueva
área: la Cirugía Maxilofacial.
Con esta especialidad de la
Odontología que se ocupa de
prevenir, diagnosticar y tratar las
enfermedades de la boca, los
maxilares y los tejidos duros y
Cuatro doctores componen el equipo de
blandos de la cara, se unió también al Cirugía Maxilofacial del HCUM
HCUM un nuevo equipo de médicos que
se han planteado como objetivo dar cobertura oportuna y eficiente a la
comunidad de Temuco en el área de la Cirugía y Traumatología Oral y
Maxilofacial. Los cuatro doctores son: Andrés Almeida Arriagada (jefe del
equipo), Juan Pablo Alister Herdener, Alejandro Unibazo Zúñiga y Sergio
Olate Morales.
Cabe señalar que en esta área el cirujano maxilofacial se ocupa de tratar los
traumatismos y las malformaciones congénitas y adquiridas de la cara, las
infecciones, el dolor facial, los tumores benignos de los huesos maxilares y la
boca, las alteraciones de la articulación temporomandibular de la mandíbula
(ATM), y la reconstrucción quirúrgica de los defectos de estos territorios.
Como otras especialidades, la Cirugía Maxilofacial se ha beneficiado del
desarrollo de la tecnología incorporando técnicas como la instalación de
implantes dentales, la osteodistracción (que permite hacer crecer huesos de la
cara), el uso de tecnología láser y el uso de toxina botulínica para el tratamiento
de lesiones dolorosas de la cara.
Además, en el último tiempo el cirujano maxilofacial se ha incorporado al
equipo multidisciplinario que se ocupa de diagnosticar y tratar (mediante cirugía
ortognática) las alteraciones obstructivas de sueño (síndrome apnea obstructiva
del sueño), que tienen su origen en alteraciones esqueletales de los maxilares.
Primera Cirugía Maxilofacial en el HCUM
Una compleja cirugía de resección mandibular debido a un tumor de
origen odontogénico, fue la primera Cirugía Maxilofacial que se llevó a
cabo en el Hospital Clínico Universidad Mayor. Esta cirugía contempló la
reconstrucción inmediata mediante injerto de cadera del mismo paciente;
intervención en la que también participaron, además del equipo base, los
Dres. Julio del Valle (Traumatólogo), Jaime Horta (Anestesiólogo) y
Rodrigo Fariña (Cirujano Maxilofacial invitado desde Universidad Mayor
Santiago).
Para la planificación y realización de este complejo procedimiento, se empleó
la última tecnología en reconstrucciones en 3D, conocida como
Estereolitografía, que consiste en la reconstrucción exacta en polímero de la
anatomía de la zona a intervenir en base al scanner del paciente, con lo cual se
puede realizar la cirugía en el modelo previo a la intervención definitiva y así
poder realizar una cirugía exacta y estar menor tiempo en pabellón.
Sin duda que con la incorporación de esta nueva especialidad, el
Hospital Clínico Universidad Mayor, fortalece una vez más su compromiso
de entregar excelencia en sus servicios, basados en sólidos principios éticos
con alta capacidad de resolución e innovación, que permita eficiencia,
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sustentabilidad y desarrollo académico.
Gente y empresas que hacen noticia... ProAraucanía.cl
Vea además:
Encuesta reveló positivas cifras evaluativas del Hospital Clínico
Universidad Mayor
Hospital Clínico Universidad Mayor... en la nueva era de las
comunicaciones
Universidad Mayor firmó convenio de rehabilitación kinésica con
FONADIS
Conozca el nuevo enfoque del Hospital Clínico Universidad Mayor... hoy
clínica privada
Universidad Mayor y su Hospital Clínico estrechan lazos para entregar
mejor atención
U.Mayor firmó convenio que potencia sus carreras del área de Salud
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NOTICIAS
Actualidad

Anteriores
Exclusivo: conozca el primer auto eléctrico que llega a La
Araucanía
Manejamos en exclusiva el nuevo Mitsubishi i-MiEV
22-06-2011



Conozca cómo puede ser parte de Enela 2011
Uno de los eventos empresariales más importantes de nuestro
país
06-06-2011



Microempresaria de la Araucanía entre
las finalistas al premio Corazón
Emprendedor

Turismo

Centro turístico top espera a sus visitantes con camino
en perfecto estado, no importando el clima
Otoño: el mejor momento para ir a las termas de La Araucanía
31-03-2011





Arriende un auto tres días y pague sólo dos
Atractiva promoción de Rosselot Rent a Car
22-03-2011

Inacap y las grandes alternatives para quienes estudian
de noche
Educación flexible y de calidad al alcance de todos
03-03-2011



Pucón lanzará temporada de termas y
nieve

Entretención

Emprendedores temuquenses se atreven con Capital
Semilla
Casos exitosos nos entregan sus experiencias
02-03-2011



Conozca todas las actividades preparadas para celebrar
el cumpleaños número 130 de Temuco
Música, cultura y desfiles de moda son parte del programa
aniversario para la capital regional
09-02-2011



En Temuco se realizará Expo Novios
2011

Empresa

Medicina Veterinaria en la UST y la responsabilidad social
a toda prueba
Orientados a formar profesionales integrados a la comunidad
31-01-2011



Los desafíos para la Clínica Alemana de Temuco en este
nuevo año 2011
La inversión en nuevas instalaciones es cercana a los 7 mil
millones de pesos
13-01-2011


Sercotec cumplió 59 años al servicio
de las micro y pequeñas empresas

PROCESO ADMISIÓN 2011 COMENZÓ CON TODO EN
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO
Conoce todas las alternativas que tiene la UCT, que se ha
destacado como una de las mejores de la región...
09-11-2010



INTI ILLIMANI HISTORICO SINFÓNICO SE PRESENTARÁ
EN TEMUCO EN ESPECTACULAR SHOW



Educación
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Revisa aquí todo lo que será el concierto que la mítica banda
chilena presentará en Temuco
18-11-2010
7º SALÓN DEL AUTOMÓVIL PROMETE SER DE CATEGORÍA
NACIONAL EN EL MUNDO TUERCA
Se espera que más de 25 mil personas puedan visitar esta
nueva versión en los tres días de exposición de lo mejor del
automóvil
02-11-2010



MESA DE DIÁLOGO DE LA ARAUCANÍA... Y AHORA QUÉ
VIENE?
Más de 40 personas se están reuniendo periódicamente para
tratar temas indígenas que ha tenido más de un detractor
25-10-2010

Escuela de Arquitectura de la U.
Mayor promueve el desarrollo de
Puerto Saavedra



INACAP SEDE TEMUCO CELEBRA CON TODO SEMANA
ANIVERSARIO DE 44 AÑOS
Conoce todo el programa que han preparado para celebrar
como corresponde su aniversario nacional
18-10-2010

Educación



MUNDOPRO, PRODUCTORA Y EMPRENDIMIENTO
REGIONAL DESTACADO POR SU PROFESIONALISMO
El periodista Claudio Godoy es quien ha logrado posicionar la
productora y encontrar un espacio para profesionalizar este rubro
11-10-2010



SURMODEL, LO MEJOR DEL MODELAJE Y PROMOTORAS...
EN TODO EL SUR
Ganadora de un Capital Semilla, Surmodel ha logrado ubicarse
como una empresa responsable y de constante crecimiento
04-10-2010

U. Santo Tomás Inicia Ciclo de Charlas
de Actualización Pedagógica

Entretención



UNIVERSIDADES DE TEMUCO Y ADMISIÓN 2011, ¿QUÉ
OFRECE CADA UNA? ACÁ LAS MEJORES ALTERNATIVAS
Temuco se ha transformado en un polo universitario superando
incluso a Valdivia
29-09-2010


Este viernes se presenta en Temuco el
ex Soda Stereo Zeta Bosio

¿ESTÁN EN CRISIS LAS RADIOS LOCALES? ANÁLISIS A
LA RADIODIFUSIÓN EN LA SEMANA QUE CELEBRAN SU DÍA
Con más de 30 frecuencias en el dial de Temuco, más del 60%
son satelitales
22-09-2010



LOS MEJORES PANORAMAS PARA ESTE FIN DE SEMANA
DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTENARIO EN LA ARAUCANÍA
Reunimos los mejores datos y actividades para este fin de
semana extra largo
16-09-2010



“50+1, MÁS SÓLIDOS QUE NUNCA”… UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE TEMUCO CELEBRA UN NUEVO ANIVERSARIO
Aquí les dejamos el amplio calendario de actividades con que
la UCT celebra sus 51 años de vida
07-09-2010


REVISA AQUÍ TODO EL PROGRAMA BICENTENARIO EN EL
MES DE LA PATRIA EN TEMUCO
Municipio ha organizado un extenso programa cuando se
cumplen 200 años de Chile y acá les dejamos todo lo que tiene
que saber
01-09-2010



LOCALES NOCTURNOS DE TEMUCO PASAN POR SERIA
CRISIS ... ALGUNOS YA CERRARON SUS PUERTAS
Descarnada realidad de la noche de Temuco con análisis de
discos, bares y pubs...
25-08-2010



El “Rey del Rock” llega hasta nuestra ciudad para revivir
sus mejores éxitos
La gira “Elvis on Tour” trae al principal doble de Elvis Presley
que se presenta en Las Vegas
16-08-2010



ANTÜ, SABORES DEL SUR... PARA LA FAMILIA Y CON
PRODUCTOS ARTESANALES EN TEMUCO
Emprendimiento local se ubica como un gran espacio para
degustar productos de elaboración propia, en un lugar cómodo y
confortable
10-08-2010
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 INVITAMOS A CONOCER LA EXITOSA EXPO MATERIA
PRIMA QUE POR PRIMERA VEZ SE REALIZA EN TEMUCO
En su 10º Versión, esta expo tiene carácter empresarial y
artístico
05-08-2010

EL PODER DE TWITTER, PORQUÉ SE TRANSFORMÓ EN UN
MEDIO TAN INFLUYENTE
Lleva sólo cuatro años de uso, pero ya ha conseguido una
masificación mundial entre cibernautas
26-07-2010



AMÉRICO TRAE ESPECTÁCULO DE PRIMER NIVEL A
TEMUCO, CON TECNOLOGÍA INTERNACIONAL
Show internacional trae el cantante al Gimnasio Olímpico
Regional
02-08-2010



ENELA, el encuentro de la Araucanía para la región, Chile
y ahora el mundo...
Octava versión promete, además de revisar lo local,
extenderse internacionalmente con expositores foráneos
20-07-2010



Mejor servicio en Rent a Car, también disponible en La
Araucanía
Empresa de arriendo de autos se ha posicionado como líder del
mercado a nivel nacional, con automóviles de primer nivel
15-07-2010



Consulta Ciudadana en Angol: ¿quiere o no quiere una
hidroeléctrica en su río...?
Principal fuente de agua potable podría ser intervenida para
generar energía, proyecto ya ingresó a la CONAMA
29-06-2010



¿Una necesidad pública o un puesto político más?:
Conozca la razón de ser del Defensor Ciudadano
Según presidente de Comisión Defensora Ciudadana chilena
“Si la gente no reclama, nadie sabe que existe un problema y las
cosas siguen igual”.
21-06-2010



Innovadoras empresas regionales se apoyan en la Web
2.0
Internet permite relación directa con miles de potenciales
clientes y lideres de opinión
14-06-2010



 Universidades de La Araucania proyectan virtudes
saludables y agroindustriales del arándano
Gracias a proyecto gestionado en conjunto con la Corporación
de Fomento de la Producción
07-06-2010

Increíble Video: Primeras imágenes a color de Chile (y La
Araucanía) filmadas en 1937 ¡¡¡
Documental muestra al Chile de hace 70 años, por primera vez
a color...
07-06-2010


Conozca los aprontes de la prensa regional para el
Mundial de Sudáfrica
Profesionales de la prensa y futbolistas se ponen la camiseta y
hacen sus pronósticos sobre la participación chilena en el
encuentro internacional
31-05-2010



Inversiones que renacen en la industria y la economia
regional
Riesgos para empresarios en La Araucania se analizan con
cautela pero también con optimismo
24-05-2010



Turismo de La Araucanía se muestra optimista ante
llegada de visitantes durante el otoño
Continúan los ofertones, empresarios anuncian descuentos de
hasta un 50% a quienes reserven anticipadamente
17-05-2010



¡¡ Casino de Temuco y Banco ITAU se enfrentan por
billetes robados !!
Conozca la gran batalla judicial de los colosos regionales del
dinero
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10-05-2010
Sinergia de estudiosos agrupa propuestas estratégicas
desde el norte al sur de Chile.
Eruditos regionales que proponen y un libro que los dispone
03-05-2010



Conozca como será el ambiente para el arte, la cultura e
internet en Chile
Para mal o para bien, la propiedad intelectual es modificada
por ley
26-04-2010


Quiropráctica sin cirugías ni jeringas gana adeptos en la
región
Disciplina concede particular importancia a las técnicas
manuales
19-04-2010



Conozca el Plan Fénix: propuesta para que las regiones
crezcan después del terremoto
Planeamiento especial lleva el nombre de ave mitológica que
resurge desde la destrucción
12-04-2010



Promesas de campaña parecen ser las nuevas victimas
de terremoto
Lideres de opinion en La Araucania discuten sobre la
disminución de fondos disponibles para proyectos regionales
05-04-2010



 Termas de San Luis: Punto de encuentro entre el
descanso y la naturaleza
Opción válida para Semana Santa, a sólo 27 kms. de Pucón,
por el camino a Curarrehue
29-03-2010

31 de marzo: El día en que las regiones deciden afirmarse
como parte de Chile
Punto de encuentro entre voluntades desde Temuco y otras
ciudades, en contra del centralismo
22-03-2010



¿Cuáles son las Inmobiliarias y Constructoras de Temuco
que quedaron en la mira tras el Terremoto?
Edificios con serios daños tras el sismo: ¿Cuán responsable es
la empresa constructora?
15-03-2010



Terremoto: ¿Qué falló?, ¿Quién responde?, ¿Cómo
Mejorar?
Críticas políticas y económicas ante la gestión de crisis post 27
de Febrero
08-03-2010



 Terremoto en La Araucanía: revise nuestra galería de
imágenes
Resumen gráfico local, muestra las últimas horas vividas tras
el movimiento sísmico
03-03-2010

Nace en Temuco nueva guía on line para la salud:
www.temucomedicos.cl
Directorio virtual de profesional entrega servicios, datos de
contacto y recomendaciones a los usuarios
23-02-2010



Buena Noticia: Red de Clínicas Regionales tendrá
presencia en Temuco a través del HCUM
Hospital Clínico de la Universidad Mayor se integra a este
importante proyecto nacional
15-02-2010
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