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HOSPITAL CHIP Y
MAXILUM
DENTOFACIAL: LA
SALUD
BUCODENTAL EN
BUENAS MANOS
CHIP Hospital ha incorporado el servicio de la especialidad de Odontología. :: SUR

H

ospital CHIP ha incorporado a su cartera de servicios la especialidad de
Odontología de la mano
de Maxilum Dental, un equipo multidisciplinar de odontólogos y cirujanos maxilofaciales de reconocido prestigio que viene atendiendo la Cirugía Maxilofacial de Hospital CHIP desde hace año y medio.
Con esta nueva incorporación,
Hospital CHIP pone al servicio de
la comunidad una Unidad Integral
de Atención para Odontología y Enfermedades Orales y Cérvicofaciales, brindando al paciente la oportunidad de un tratamiento integral
para su salud bucodental: Radiología, Odontología restauradora, Implantología, Higiene bucodental,
Endodoncia, Periodoncia, Prótesis,
Cirugía oral, Odonto-pediatría y
Ortodoncia.

La alianza Hospital CHIP – Maxilum permite ofrecer un servicio
de referencia estable para la atención del paciente, con atención en
consulta externa, quirófano, gabinete, hospitalización y urgencias,
de modo que el paciente conozca
y le aporte tranquilidad el saber que
se dirige a un servicio estable y que
va a ser atendido correctamente
desde un punto de vista técnico,
pero también desde parámetros de
la esfera personal, tales como comodidad, atención personalizada
y rapidez, asegurando un servicio
de calidad.
Esta calidad viene avalada por la
amplia experiencia y gran reputación profesional del equipo de especialistas, la amplitud de tratamientos y la tecnología más avanzada para ofrecer a los pacientes los
tratamientos más innovadores y

completos. Siempre con el compromiso de cuidar de los pacientes, disponiendo de diferentes sistemas
de pago y facilidades para que ningún paciente deje de cuidar su salud bucodental.
La oferta de servicios de Cirugía
Oral y Maxilofacial es completa, ya
que el equipo de cirujanos maxilofaciales (Dr. José Luis Salinas Dr.
Antonio Jesús Acosta, Dr. Francisco José Galeas y Dr. Daniel Pinos)
se encarga de toda intervención posible dentro de la cavidad oral, ya
sea extracciones dentales, extracción de quistes, biopsia de tejidos
dentro de la boca, implantología
(en cualquier grado de dificultad,
incluyendo técnicas de regeneración ósea), así como fracturas y secuelas a nivel de mandíbula, maxilar, pómulos o huesos malares, órbitas, y hasta el límite con la bóveda craneana (que lo trata Neuroci-

rugía). También está especializado
en el manejo de enfermedades de
la articulación temporomandibular, que es el complejo mecanismo
muscular y esquelético encargado
de los movimientos de la mandíbula.
El equipo de Maxilum es experto en el tratamiento del cáncer de
cabeza y cuello: labio, piel de cara,
nariz o cavidad nasal, senos paranales (maxilar, etmoidal, frontal),
afectaciones malignas en las glándulas salivales así como la base de
cráneo: Esta última área, a caballo
entre la cirugía maxilofacial y la
neurocirugía, está a cargo del Dr.
Salinas, uno de los pocos cirujanos
que desarrollan tal subespecialidad dada su altísima complejidad.
Tras la extirpación de tumores,
el equipo de Maxilum podrá restaurar la parte afectada, tratando
las secuelas estéticas y funciona-

les, siendo el único servicio de salud privado en Málaga que realiza
cirugía reconstructiva con colgajos
microvascularizados.

Hospital comprometido
La misión del Complejo Hospitalario Integral Privado (CHIP) es la
excelencia en el servicio prestado
al paciente a través de una práctica clínica integral e innovadora basada en la dignidad de la persona y
en el respeto de la vida humana.
Entre sus compromisos, destaca la
atención a sus pacientes, a quienes
presta una atención médica eficiente, rigurosa y responsable, en constante espíritu de mejora, y acompañada siempre por un trato y servicio de calidad, tanto humana
como asistencial, muy cercano a la
realidad personal y única de cada
paciente, considerado éste en toda
su dignidad.

