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SITUACIONES QUE
REQUIEREN UN
TRATAMIENTO MAS
COMPLEJO CON
IMPLANTES DENTALES

Actualmente la Clínica Vistahermosa de Alicante se conforma como un centro médico-quirúrgico moderno, dotado de una tecnología avanzada
CEDIDA POR CLÍNICA VISTAHERMOSA

Ante Determinadas situaciones con una disminución y
perdida del remanente óseo a
valores mínimos, hacen que
en determinados pacientes
sea mas dificultoso el tratamiento con implantes
Estas situaciones podríamos
resumirlas en:

1º. Poco hueso en altura y/o
anchura en el sector posterior
del maxilar superior
lo que obliga a realizar un injerto en el seno maxilar.
2. Poco hueso en altura y/o
anchura a nivel del sectores
posteriores de la mandíbula
(maxilar inferior). Con posibilidad de incidir el paquete vasculo nervioso.

El carácter maternal e infantil de los inicios del centro contrasta con la amplia atención actual a todo tipo de enfermos. Imágenes de algunos servicios

Estas situaciones y otras mas
son hoy susceptibles de ser
tratadas de forma exitosa con
técnicas bien sean "Elevación
sinusal con injerto",Transposición del Nervio Dentario etc...
Ante un paciente susceptible
de ser tratado con implantes
dentales se debe realizar un riguroso estudio previo, para
valorar las distintas pautas a
seguir y aconsejar el mejor tratamiento a cada caso.
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Evolución hacia la calidad
JOSÉ MARÍA PUMAR

Clínica Vistahermosa de
L aAlicante
ha culminado el
proceso de ampliación, renovación
y remodelación de las instalaciones de este emblemático centro
clínico perteneciente a la compañía Asisa.
Este importante hecho ha coincidido con otro no menos significativo como es el de haber obtenido el certificado de calidad según
la Norma ISO 9001:2000, que le
ha sido otorgado por la empresa
certificadora Bureau Veritas, para
los servicios de admisión y hospitalización de pacientes, es decir,
todos los procesos que comprenden desde el que el paciente ingresa en la clínica hasta que es dado

Clínica Vistahermosa ha ampliado y
renovado sus instalaciones y obtiene
el certificado ISO 9001 a sus servicios
de alta. Segúnresponsables de la
clínica «Con esta certificación se
acredita ante los ciudadanos que la
Clinica Vistahermosa realiza sus
actividades con el objetivo de mejorar continuamente la eficiencia
de sus intervenciones y mejorar la
satisfacción de los pacientes en todas la actividades en las que se vea
relacionado con la clínica»
La Clínica Vistahermosa se
constituyó en el año 1960, teniendo en sus inicios un carácter maternal e infantil que contrasta con

la amplia atención a todo tipo de
enfermos que lleva a cabo en la actualidad.
Una fecha importante en la historia del centro fue el año 1989, fecha en que comienza la gestión
del mismo por Asisa, etapa que
culmina en 1992 con la compra de
la clínica por parte de esta compañía, responsable en última instancia de los profundos avances introducidos en la Clínica Vistahermosa convirtiéndola en un centro clínico moderno, dotada de la última

tecnología y de un equipo de profesionales altamente cualificados.
Recursos

El esfuerzo de Asisa y de la Clínica
Vistahermosa no sólo se ha visto
materializado en la mejora de infraestructuras, equipamiento e
instalaciones en general «sino que
también ha incrementado y consolidado la gestión del negocio, ha
generado riqueza y nuevos puestos de trabajo» según fuentes del
centro. Algunos datos avalan la
evolución experimentada: desde
1992 a 2002 la cifra de facturación
se ha incrementado más del
300%. En cuanto al personal, en la
actualidad prestan sus servicios en
la clínica 319 personas.

