
 
 

Sigue tu tratamiento dental desde tú móvil, nuevo servicio de Malmo Dental. 
 

 
“Mediante Inteligencia Artificial, en Malmö podrás seguir tu tratamiento de ortodoncia a distancia desde tu 
móvil.” 
 
“Malmö Dental acaba de introducir un servicio de seguimiento a distancia de tratamientos de ortodoncia mediante 
una app en el móvil”. 
 
Situada en la calle Ricardo Medem, 8 en el centro de Móstoles, Malmo Dental está considerada como una de las 
referencias de la Comunidad, por ejemplo, es la única clínica dental en España que dispone de anestesia digital 
computerizada sin dolor en cada gabinete dental. 
 
Malmö permite a sus pacientes hacer un seguimiento a distancia de su tratamiento dental mediante tecnología 
basada en inteligencia artificial, una app en IOS o Android y un soporte para realizar escaneos de la boca con el 
móvil personal. 
 
Diseñado para tratamientos con continuas y frecuentes visitas, como ortodoncia y periodoncia, Malmö ha iniciado 
su aplicación en el área de ortodoncia. Cualquier paciente de ortodoncia mediante la descarga en su móvil de la 
app,  podrá escanear su boca con el móvil y en menos de cinco horas recibirá instrucciones y recomendaciones 
personalizadas en el mismo móvil de los doctores de Malmö sobre su tratamiento, consejos de higiene, evolución 
de su tratamiento, próximos pasos, … 
 
La inteligencia artificial transforma el móvil de los pacientes en un escáner dental, proporcionando imágenes 
detalladas al doctor y mediante complejos algoritmos, un detallado análisis de la situación del paciente, en base a 
los objetivos del tratamiento y el estado de salud de las encías, higiene oral, posibles caries, análisis que permite al 
doctor de Malmo responder al paciente, con su recomendación y los siguientes pasos para el tratamiento, todo ello 
a través del móvil, sin que el paciente tenga que acudir a la clínica. 
 
En Malmo nos aseguran que los beneficios para los pacientes entre otros son: reducción de las visitas a la clínica, 
disminución del tiempo total de los tratamientos de ortodoncia, en muchos casos, atención de urgencias en 
cualquier momento y desde cualquier sitio, sin necesidad de acudir inicialmente a la clínica así como contacto 
directo con el doctor para recibir asesoramiento y preguntar cualquier duda desde cualquier sitio en cualquier 
momento y sobre todo , tener la seguridad de la correcta evolución del tratamiento sin acudir a clínica. 
 
Sin duda este nuevo servicio de seguimiento digital es un gran avance a nivel de seguridad y comodidad para los 
pacientes y nos permite recomendar a Malmö como clínica de referencia  e innovadora para sus pacientes. 
 
Clínica Dental Malmö en Ricardo Medem, detrás de centro de Arte Dos de Mayo.  Tfn: 91 193 02 06  ve a 
conocerles, disponen de parking gratuito en el Parque Cuartel Huertas enfrente de los juzgados. 


