
Resonancia Magnética para Implantes Dentales. 
 

 
 
 
“Malmö Dental usa en sus 
pacientes de implantes la 
exclusiva tecnología  de 
resonancia magnética para 
medir la estabilidad de los 
implantes dentales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta semana nos hemos acercado de nuevo a Malmö Dental una de las  una de las clínicas 
dentales más avanzadas de la Comunidad, para conocer de mano de su director Mario Fernández  una 
de las tecnologías más exclusivas, con grandes beneficios para la seguridad de los pacientes de 
implantes, la medición por resonancia magnética de la estabilidad de los implantes colocados. 
 
Mario, en que consiste  la resonancia magnética aplicada a los implantes dentales?  
Es una tecnología que permite medir y cuantificar de forma objetiva y certera el grado de 
estabilidad y de osteointegración de un implante colocado en la boca de un paciente. 
 
En el momento de colocación de un implante la estabilidad primaria o grado de sujeción inicial del 
implante al hueso es un factor clave en el pronóstico de éxito del tratamiento.   
 
Es un sistema electrónico dotado de un monitor y un terminal que se coloca cerca del implante colocado,  
que funciona mediante la emisión de pulsos magnéticos a la cabeza del implante una vez colocado y a 
través de la medición de la frecuencia de resonancia o eco magnético, que rebota del implante, determina 
en una escala clínica de 0 a 100,  el nivel de estabilidad del implante. 
 
¿Qué beneficios tiene esta tecnología y porque la usa Malmö? 
Su uso tiene innumerables ventajas: a nuestros doctores les permite conocer con absoluta seguridad 
el grado de sujeción de un implante recién colocado, para la viabilidad de realizar procedimientos de 
carga inmediata sobre el implante,  es decir,  colocar una prótesis fija atornillada al implante en el mismo 
día de colocación de los implantes, sin tener que esperar el periodo de 3 meses de cicatrización de los 
implantes, de esta forma tenemos una completa certeza de si el implante es estable y permite cargar la 
prótesis en ese momento o es mejor esperar a su cicatrización. 
 
También nos permite en las revisiones sobre la evolución del tratamiento determinar el momento 
exacto para colocar la prótesis o dientes finales y no tener que esperar los tiempos clínicos 
tradicionales para la osteointegración, acortando el tiempo de los tratamientos con implantes. 
 
Sin el uso de esta tecnología todos estos parámetros han de ser estimados por el doctor en base a su 
experiencia, con lo que la resonancia magnética otorga una seguridad y precisión inigualable al 
paciente en sus tratamiento con implantes, además de reducir el tiempo de su tratamiento.  
 
Muchas gracias Mario,  vemos que en Malmo siguen innovando y ofreciéndonos la tecnología más 
avanzada del momento para nuestra mejor experiencia dental, si quieres conocerlos se encuentran en 
Clínica Dental Malmö calle Ricardo Medem, 8  detrás de centro de Arte Dos de Mayo.  Whats app : 
693 23 02 98 ,  Tfn: 91 193 02 06  o www.malmodental.com 
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