Detección de Caries mediante cámara laser en Malmö Dental.

“Desde hoy, Malmö Dental diagnosticará caries proximales, mediante cámara laser digital, en todas
las limpiezas dentales, consiguiendo una elevada seguridad en el diagnóstico de caries difíciles de
detectar.”

Malmö Dental no para de innovar, situada en la calle Ricardo Medem, 8 en el centro de Móstoles,
está situando a nuestra localidad a la vanguardia en el sector dental. Por ejemplo, es la única
clínica dental en España que dispone de anestesia digital computerizada sin dolor en cada
gabinete dental.
Si hace unas semanas inició el uso de impresiones en 3D para prótesis, acaba de incorporar una
cámara laser digital que permite hacer un escaneo rápido de caries interproximales (entre piezas
dentales), caries iniciales y caries difíciles de ver.
Uno de los principales retos para una clínica, es el diagnóstico seguro y eficaz de las caries y de
forma sostenible, independientemente del doctor o la higienista que haga el tratamiento.
Hay caries que por encontrarse en una situación de desarrollo inicial o por situarse en una
localización de la boca difícil de observar, como son las zonas interiores laterales de unión entre
las piezas dentales , no se aprecian siempre a simple vista en una revisión, y a veces ni siquiera en
una radiografía panorámica 2D (ortopantomografía) por mostrarnos solo la parte delantera de las
pieza. Es relativamente común que este tipo de caries puedan pasar desapercibidas.
La mejor forma de detectar este tipo de caries es el uso de una radiografía específica, denominada
“aleta de mordida”, pero pocas veces se realiza por el tiempo que conlleva.
Por ello, Malmö ha buscado una solución que permita de forma sencilla asegurarnos de la
detección de todo tipo de caries, incluidas las interproximales o en su fase más temprana de
desarrollo.
La solución, nos comentan desde Malmö, viene dada por el uso de la tecnología, en este caso,
una nueva cámara laser digital, específica para este cometido, debido a su elevado coste, muy
pocas clínicas cuentan con esta tecnología.
La nueva cámara laser, permitirá hacer un screaning rápido para la detección precoz de las caries
incipientes o difíciles de detectar con los beneficios para la salud dental que ello supone.
Si somos capaces de detectar siempre las infecciones por caries en su inicio, con un sencillo
empaste se solucionará, no permitiendo que la infección crezca.
Malmö sin coste adicional y como medida preventiva y de cuidado de la salud incluirá en todas
las limpiezas dentales un escaneo con cámara laser , donde el paciente podrá visualizar junto a al
odontólogo en una pantalla de ordenador, el diagnóstico de caries en tiempo real.
Otro beneficio de la cámara laser, es poder realizar diagnósticos por imagen digital, en los
pacientes donde no es posible realizar radiografías por rayos X, como son las embarazadas, o los
niños pequeños.

Sin duda, la incorporación de la cámara laser digital supone un enorme avance para la prevención y
detección precoz de las caries y junto con la práctica que Malmö realiza en todos los diagnósticos
iniciales realizando un TAC 3D, una panorámica 2D y un escaneo intraoral, sigue ayudando y
elevando el nivel de asistencia hacía el cuidado de nuestra salud bucodental.
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.

