
Bara-Gaseni, 25 años de experiencia en odontología y cirugía maxilofacial

El Instituto Dental y Maxilofacial Bara-Gaseni, situado en el Hospital Universitari Sagrat Cor, 
es un centro especializado en el tratamiento dental y maxilofacial con más de 25 años de 
experiencia en el sector, dirigida por el Dr. Javier Bara y la Dra. Marta Gaseni. 
Compuesto por especialistas de reconocido prestigio en las diferentes áreas de la 
especialidad, su objetivo principal es ofrecer un esmerado trato humano al paciente, en un 
entorno familiar, aportando elevados estándares de calidad e incorporando los últimos 
avances en los campos de la odontología y la cirugía maxilofacial.
El Dr. Javier Bara lidera la Unidad Integral, Multidisciplinar y con Visión Holística de 
Trastornos de la Articulación Temporomandibular (ATM). La Articulación 
Temporomandibular, situada a ambos lados de la mandíbula, es la que hace posible abrir y 
cerrar la boca al actuar como una bisagra que conecta la mandíbula al cráneo. Hay una ATM 
a ambos lados de la mandíbula y actúan sincronizadamente permitiendo movimientos de 
descenso y elevación así como desplazamientos anteriores, posteriores y laterales de la 
mandíbula. Esta articulación es una de las más utilizadas del cuerpo ya que se usa al 
masticar, hablar, tragar, bostezar,...
El dispositivo de Trastornos de la ATM impulsado desde el Instituto Bara Gaseni, del 
Hospital Sagrat Cor, es una unidad de referencia en Catalunya en esta patología y la aborda 
desde las diversas perspectivas con el objetivo de diagnosticar, tratar y curar. Entre los 
tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos que se practican destacan las 
infiltraciones de ácido hialurónico (Viscocirugía), la terapia regenerativa mediante la 
aplicación de plasma rico en plaquetas o de células madre, tratamientos con toxina 
botulínica o la artroscopia.
Esta es su cartera de servicios:
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

- Cirugía oral.
- Implantes dentales. Cirugía con navegación. 
- Patología de la articulación temporomandibular y dolor orofacial.
- Tumores cervicofaciales.
- Traumatología facial.
- Tratamiento de las deformidades dentofaciales.
- Cirugía estética-facial.
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- Patología cervicofacial.
- Tratamiento endoscópico de las glándulas salivales.
- Tratamiento quirúrgico del Síndrome de la Apnea del Sueño (SAOS).
- Tratamiento de malformaciones vasculares con láser.

ODONTOLOGÍA
- General.
- Prótesis.
- Estética dental.
- Endodoncia.
- Ortodoncia.
- Odontopediatría.
- Periodoncia.
- Férulas de avance mandibular para ronquido y apnea del sueño.


