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El Hospital Quirónsalud Vallès dispone de un servicio de Odontología y Cirugía Maxilofacial 
centrado en ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento adaptado a sus necesidades. El equipo, 
experto en asesoramiento en salud bucal, tiene una dilatada formación y dispone de material y 
aparatología de última generación que permite dar cobertura a todas las especialidades de la 
odontología:
ESTÉTICA DENTAL
Para el equipo de Odontología, liderado por el Dr. Florencio Páez, la estética dental es que 
cualquier tratamiento pase desapercibido a los ojos de los demás como colocar dientes sin que 
nadie se dé cuenta. Además dispone de recursos de diseño digital de sonrisas que permiten al 
paciente visualizar el resultado final antes de comenzar el tratamiento restaurador
CARIES 
Una caries forma cavidades en las piezas dentales y si no se trata a tiempo puede afectar al 
nervio y ocasionar dolor, inflamación, movilidad, sensibilidad térmica y flemones, o incluso la 
pérdida de la pieza dental
ENDODONCIA
Consiste en la extirpación del paquete vasculonervioso que se encuentra en el interior del 
diente y es el causante del dolor dental
PERIODONCIA
Estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al soporte de 
los dientes. Principalmente trata la gingivitis y la periodontitis, que es una enfermedad que el 
profesional tendrá que tratar para frenar su evolución y salvar las piezas dentales
ODONTOPEDIATRÍA 
HIGIENE DENTAL
ORTODONCIA
Se pueden corregir malposiciones dentarias, apiñamientos, maloclusiones e incluso problemas 
de desarrollo de los maxilares. Se utilizan desde las técnicas más novedosas: ortodoncia lingual, 
ortodoncia invisible, sistemas de autoligado, a las más clásicas
RADIOLOGÍA DIGITAL
Dispone de la tecnología digital al servicio de la radiografía dental y panorámica que consigue 
disminuir hasta 10 veces la radiación absorbida por el paciente
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Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  
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ATM/MIGRAÑAS Y DOLOR OROFACIAL
Además son expertos en el tratamiento de pacientes que padecen migraña, mareos, vértigo, 
dolor de la articulación temporomandibular (ATM), dolor cervical y dolor orofacial
IMPLANTOLOGÍA
Implantes de carga inmediata · Implantes sin cirugía · Implantes sin hueso
ORTOGNÁTICA
Prognatismo · Sonrisa gingival · Retrognatia · Asimetría facial · Mordida abierta
CIRUGIA MAXILOFACIAL
ATM · Quistes en la boca · Extracción de cordales · Cancer oral· Traumatismo facial · Tumor de 
partida

Sobre quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
 


