
 
8 razones para venir a Malmö a realizarte una endodoncia. 

 
Las endodoncias dentales, comúnmente procedimientos conocidos como “matar el nervio” configuran el 
tratamiento dental más denostado y que menos valor tiene en España, generalmente, por desconocimiento del 
paciente, cuando es el más importante si queremos conservar piezas y probablemente el más difícil y laborioso de 
ejecutar. Una endodoncia incorrecta es una extracción y pérdida segura del diente. 
 
Por ello en Malmö ofrecemos las técnicas dentales más innovadoras en esta especialidad poniendo al alcance de tu 
bolsillo, la más moderna odontología y tecnología; te damos 8 razones para venir a Malmö a realizarte una 
endodoncia: 
     
1- Te realizamos un completo diagnóstico integral, de una hora de duración, incluyendo pruebas por imagen (TAC 
3D, Panorámica 2D) revisión dental, planificación digital y asesoramiento funcional y estético, todo ello, sin coste.  
 
2.- Mayor precisión en el diagnóstico inicial. El uso del tac 3D como prueba preliminar nos permite identificar con 
exactitud y precisión infecciones o problemas en las raíces dentales que nos indiquen la necesidad de “matar el 
nervio” y que no se ven sólo en panorámicas 2D. 
 
3.- Máxima eficacia y seguridad durante el tratamiento. En malmö utilizamos en todas las endodoncias un 
microscopio dental que amplifica la imagen de los micro-conductos internos de las raíces consiguiendo una mayor 
exactitud y precisión en su limpieza e irrigación. El uso del microscopio dental ha supuesto una revolución en el 
campo de la endodoncia, el problema es que muy pocas clínicas en España por desgracia poseen microscopio. 
 
4.-  Mayor éxito al finalizar el tratamiento. Una vez limpiados los conductos, aplicamos un láser dental a cada uno 
de ellos, eliminando cualquier resto de bacterias que pudieran quedar, con ello, te aseguras el mejor tratamiento, 
reduciendo al mínimo la probabilidad de perder el diente afectado a corto plazo. 
 
5.- Máxima profesionalidad. Todas las endodoncias en Malmö son realizadas por un especialista en Endodoncia y 
que el 100% de su tiempo se dedica a la realización de este tipo de tratamientos. 
 
6.- Mayor preservación del diente. En nuestra forma de pensar conservadora y de preservación del diente del 
paciente el mayor tiempo posible, aplicamos técnicas como la regeneración con biodentine que retrasan e incluso 
evitan la realización de la endodoncia. 
 
7.- Olvídate del Dolor o las molestias durante el tratamiento, aplicamos la mejor tecnología y técnicas dentales 
para que no tengas dolor como el uso de Anestesia Digital sin Dolor, o incluso la sedación consciente en el caso de 
que tengas que realizarte varias endodoncias; entra en nuestra web y verás opiniones y testimonios de muchos 
pacientes como tú. 
 
8.- Podrás financiar el tratamiento a tu ritmo, con cómodas cuotas mensuales. 
 
Ven a Malmö para valorar la mejor solución para tu caso concreto, estamos en C/ Ricardo Medem, 8, detrás del 
Centro de Arte 2 de mayo ,con parking gratuito en los juzgados de Móstoles; pide cita en el teléfono 91.193.02.06, 
por nuestro WhatsApp: 693.23.02.98, en nuestro email hola@malmodental.com o en nuestra web 
www.malmodental.com 


