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t i e n e n  s u  n o m b r e  e n  T o l e d o
calidad y profesionalidad

LA CLÍNICA

Nos complace anunciaros el diseño de nuestra 
imagen corporativa de ZM Centro de Odonto-
logía Avanzada, en la que queremos reflejar 
la evolución de nuestra experiencia durante 
los últimos 12 años en la profesión, siguiendo 
con nuestra línea de calidad y excelencia en 
la prestación de servicios odontológicos. Rein-
ventamos nuestra marca con un diseño más 
moderno que pretende transmitir una imagen 
de vanguardia sin perder nuestro sello de iden-
tidad.

Preside un icono negro puro que representa las iniciales ZM en líneas sua-
ves y redondeadas, roto por una línea que simboliza el horizonte,  y que 
recoje el nombre de la nueva clínica, en un color gris roca, color elegan-
te y seguro. Una apuesta por la seguridad aportada por la mezcla de 
estos dos colores y la fuerza de la descripción del negocio. Se pretende 
transmitir una imagen de calidad, moderna y profesionalidad.

      SOBRE NUESTRA IMAGEN

CENTRO DE ODONTOLOGÍA AVANZADA

En ZM Centro de Odontología Avanzada se ofre-
cen todas las ramas de la Odontología: General, 
Implantología, Prótesis, Endodoncia, Odontope-
diatría, Periodoncia, Ortodoncia,  Estética Dental 
y Blanqueamientos.  

Para ello cuenta con odontólogos en cada 
una de estas áreas. En estos años se ha genera-
do una filosofía propia de calidad en la atención, 
con el fin último de que todo paciente atendido 
disfrute de una boca sana y perfecta para toda 
la vida. En ZM Centro de Odontología Avanzada 
se considera que todo paciente es único, por eso 
se aspira a establecer una relación duradera 
basada en el tratamiento personalizado y en el 
cuidado de los detalles. 

El Dr. Andrés Zorzet cuenta con más de 25 
años de experiencia en implantología. Ac-
tualmente los implantes dentales son sin duda 
la mejor solución para la restitución de pie-
zas dentales, al no poner en riesgo el resto 
de piezas, además de ser las intervenciones 
más sencillas y menos invasivas en la actuali-
dad, ya que se realizan sin ocasionar prácti-
camente ningún tipo de molestia al paciente. 

Además, el proceso de adaptación del implan-
te al hueso (osteointegración) se realiza de for-
ma natural y sin que el paciente note nada.

Son líderes en colocación de implantes denta-
les gracias a la técnica más avanzada: la re-
posición de dientes en la cual los implantes y 
la prótesis fija se colocan el mismo día, por lo 
que el paciente disfruta desde el primer mo-
mento de la comodidad de unos dientes fijos.
Para los profesionales que forman ZM Centro de 
Odontología Avanzada, cuidar de la sonrisa de 
los pacientes toledanos no es algo nuevo, pues-
to que ya son más de 25 años en esta gratifi-
cante tarea de la odontología. Las instalaciones 
están dotadas de las últimas tecnologías en el 
campo odontológico.

Así pues, el equipo médico de los Dres. An-
drés Zorzet y Bárbara Markiewicz cuen-
ta con las herramientas necesarias para 
que el tratamiento odontológico sea 
más que satisfactorio para sus pacientes.
Si desea pedir cita pásese por la clínica en 
horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 
horas o llame al teléfono 925 213 744.
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S A L U D

Cuida la higiene diaria. No hace fal-
ta decir que es importante cepillarse 
los dientes después de cada comida 
con dentífricos con flúor, limpiar la 
lengua y completar la limpieza con 
hilo dental. Así, conseguiremos que 
nuestros dientes duren toda la vida.
Di adiós al azúcar y evita el alco-
hol, bebidas colorantes y el tabaco.

Reduce el consumo de azúcar, pues 
fomenta la creación de ácidos en 
la placa bacteriana que dañan el 
esmalte produciendo las caries. Exis-
ten dulces con xylitol, un edulcorante 
que sustituye al azúcar, que estimu-
la la formación de saliva y detiene 
el proceso de formación de caries.

También debes li-
mitar (o en el me-
jor de los casos 
eliminar) el con-
sumo de aquellas 
sustancias que da-
ñan y amarillean 
el esmalte. El tabaco, por ejemplo, 
disminuye el flujo salival y contribu-
ye a la aparición de manchas en 
el esmalte. Las bebidas o refrescos 
carbonatados como la cola pro-
ducen también amarilleamiento.

{1} {4}{3}

{2}

{5}

5 TRUCOSpara tener la boca10
LOS MALOS HÁBITOS, LAS COMIDAS FUERA DE CASA, LAS PRISAS Y EL ESTRÉS DEL DÍA A DÍA 
HACEN QUE NUESTRA BOCA SE RESIENTA. AQUÍ TE PRESENTAMOS 5 SENCILLOS CONSEJOS 
PARA MANTENER LA SALUD DE LA BOCA EN PERFECTO ESTADO

El cepillo, tu mejor amigo (si no el pri-
mero, al menos sí el segundo). Con 
cabezal redondeado y pequeño 
para poder llegar a todas partes, ha 
de tener filamentos suaves para no 
dañar las encías. Se aconseja cam-
biar de cepillo cada 3 meses para 
mantener una correcta higiene.

Corrige la mala posición de tus dien-
tes. No sólo por una cuestión estéti-
ca, sino también de salud. Una co-
rrecta posición, alineación y buen 
estado de las piezas prolonga la 
vida de éstas y provoca menor pro-
babilidad de aparición de caries.

Presta atención a tu boca. Ante 
cualquier sensibilidad que persista 
en las encías o piezas, acude a tu 
odontólogo ya que puede ser sín-
toma de sufrir alguna patología.
Además es recomendable acudir a 
revisiones periódicas para mantener 
la boca en perfectas condiciones.
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El objetivo de la Ortodoncia no consiste úni-
camente en alinear los dientes mal posiciona-
dos para lograr una sonrisa estética; es mucho 
más, ya que si no mordemos correctamente la 
salud de los dientes y de la articulación de la 
mandíbula pueden verse afectadas. Es decir, 
los dientes apiñados suponen además de un 
problema estético:
 
- Dificultad para el cepillado y por tanto, ma-
yor cúmulo de sarro y una mayor propensión 
a caries dentales.

- Menor eficacia masticatoria, lo que a veces 
conlleva problemas digestivos.

- Posible lesión en la Articulación Temporo-
mandibular (entre mandíbula y cráneo).

La primera vez que el paciente acude a la con-
sulta de Ortodoncia los doctores realizan un 
diagnóstico en el que valoran individualmente 
cada caso. Se realiza un Estudio Ortodóncico, 
el cual incluye:

- Radiografía Panorámica y Telerradiografía 
Lateral de Cráneo.   

- Fotografías faciales e intraorales.

- Modelos de escayola.

- Exhaustiva historia clínica.

En una cita posterior, se reúnen el paciente y 
los doctores, para explicar el diagnóstico y el 
plan de tratamiento elaborado, así como el 
tiempo de duración y el presupuesto del mis-
mo.

Es importante que los niños vayan al dentista 
para revisiones desde los 4 años, con el obje-
to de detectar posibles caries, controlar el na-
cimiento de los dientes temporales (de leche) 
y definitivos.

sin complejos
sonríe

Dra. Bárbara Markiewicz
ORTODONCISTA

S A L U D

“Es importante que los 
niños vayan al dentista 
para revisiones desde 
los 4 años. Además, así 
los niños adquieren el 
hábito de ir al dentista  
sin miedo alguno”

La Doctora Bárbara 
Markiewicz cuenta con 
una di latada exper iencia 
consiguiendo que las 
personas obtengan la 
sonr isa con la que s iempre 
han soñado. En este art ículo 
nos expl ica los benef ic ios 
de la ortodoncia y cómo a 
través de este tratamiento 
podemos tener una bonita y 
saludable sonrisa
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Además, así los niños adquieren el hábito de ir 
al dentista sin miedo alguno. Normalmente la 
fase ideal para comenzar la Ortodoncia está 
entre los 10 y 14 años.

El tratamiento será más temprano en los casos 
en los que haya que actuar sobre los huesos 
maxilar y de la mandíbula. Por ejemplo: pa-
ladares muy estrechos, mandíbula muy ade-
lantada o atrasada (lo que conlleva un per-
fil facial antiestético). Dichos problemas son 
de fácil solución a estas edades gracias a 
la Ortodoncia, mientras que en el adulto la 
solución, en ocasiones, requiere intervención 
quirúrgica. No obstante, cada vez son más 
los adultos que demandan un tratamiento de 
Ortodoncia. Aunque su crecimiento ya ha fi-
nalizado, en muchos casos son candidatos a 
un tratamiento para mejorar su estética y oclu-
sión, y lograr sonrisas sanas y duraderas.

Su mayor preocupación es la poca estética 
de los convencionales bracketts metálicos. Por 
ello existen actualmente nuevos sistemas de 
Ortodoncia estética:

BRACKETTS ESTÉTICOS

El tipo de brackett blanco que empleamos en 
ZM Centro de Odontología Avanzada es el 
más pequeño y más eficaz en el movimiento 
dentario del mercado,  además de que el im-
pacto estético es mínimo. El tiempo de adap-
tación a ellos, es por lo general corto y no in-
terfieren en el habla ni en ningún otro aspecto 
de la vida cotidiana.

ORTODONCIA INVISIBLE

Es sin duda la más demandada, ya que es 
un sistema invisible y muy cómodo que  ali-
nea los dientes de forma imperceptible. Este 
tipo de Ortodoncia consiste en una serie de 
aparatos transparentes que van produciendo  

movimientos en los dientes hasta la completa 
alineación.
  
Así mismo, proporcionan una gran comodi-
dad y permiten una excelente higiene bucal, 
ya que se retiran para comer y para el cepi-
llado. 

COSTE DEL TRATAMIENTO

Uno de los falsos mitos acerca de la Ortodon-
cia es que los tratamientos son costosos, pero 
actualmente están al alcance de todos. 

Además en ZM Centro de Odontología Avan-
zada creemos que lo económico no debe de 
ser una traba para la salud bucodental tanto 
de usted como de su familia. Por ello nuestro 
personal administrativo le informará detalla-
damente sobre las diversas formas de pago, 
como la financiación a 12 meses sin intereses y 
hasta 60 meses.

Como habrá podido observar en el artículo 
los beneficios de tener una sonrisa saludable 
son muchos. No solamente por el factor esté-
tico, sino porque hace que la boca sea menos 
propensa a desarrollar caries y otras patolo-
gías.

S A L U D

5

“Corrige tus dientes sin 
que nadie lo note”
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Antes de la aparición de la odontología mo-
derna la población experimentaba dolor y 
pérdida de piezas desde su juventud.

Tener los dientes cariados, manchados o mal 
alineados afectaba a muchas personas. En 
la actualidad, la mayoría de quienes acuden 
al dentista se libran del dolor, conservan los 
dientes toda su vida y lucen una atractiva 
sonrisa. Se han alcanzado estas tres metas 
notables gracias a la odontología preventiva, 
que se centra principalmente en la educa-
ción y en las revisiones regulares.

No obstante, muchas personas evitan ir al 
dentista. Algunas no buscan tratamiento 
dental por indiferencia, otras por los gastos 
que supone y, las hay que por miedo. Sea 
cual sea su caso, sería bueno que se pregun-
tara: ¿Qué es lo que puede hacer el dentista 
por mí? ¿Merece la pena hacerle una visita? 
Para conseguir la respuesta a estas preguntas 
es necesario entender qué tratan de prevenir 
los dentistas. El dentista puede ahorrarnos el 
tormento del dolor y la pérdida de dientes. 

Con la colaboración del paciente intenta 
contrarrestar los efectos de la placa (que es 
una fina película de bacterias que se pega 
a los dientes). Las bacterias se alimentan y 
multiplican gracias a las partículas de comi-
da, transformando el azúcar en ácidos que 
atacan el esmalte y hacen que se vuelva 
poroso.

Cuando el esmalte poroso se desmorona origina 
un agujero que conocemos comúnmente como 
caries. En esta etapa no hay malestar, pero cuan-
do llega al nervio del diente, suele presentarse 
un dolor muy agudo.

Si la placa no se elimina se endurece y forma un 
depósito calcificado llamado sarro que puede 
hacer que las encías se inflamen y se separen 
de los dientes formando un hueco o bolsa perio-
dontal donde se acumulan restos de comida si 
no se busca tratamiento. Además, el tejido que 
sostiene los dientes puede quedar tan dañado 
que éstos lleguen a caerse. Los especialistas re-
comiendan someterse a revisiones una o dos ve-
ces al año, dependiendo del estado de los dien-
tes. Si sus dientes están dañados, mal alineados 
o le falta alguno, le alegrará saber que existen 
muchas técnicas nuevas para corregir dicha 
situación y poder devolverle la capacidad de 
masticar o conseguir que su sonrisa se vuelva 
más atractiva y mejorar así su calidad de vida. Si 
usted se revisa ahora, evitará problemas en el fu-
turo y no tendrá que someterse a un tratamiento 
mayor. 

La misión del dentista es aliviar el dolor, no 
causarlo. El tratamiento dental ha dejado de ser 
la experiencia traumática que nuestros abuelos 
recuerdan. Puesto que la dentadura sana 
constituye una mejor salud general y permite 
disfrutar mucho más de la vida, ¿por qué no 
nos hace una visita? Quedará gratamente 
sorprendido.

QUÉ PUEDE HACER
EL DENTISTA POR MÍ

La misión del dentista es aliviar el dolor, no causarlo
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Así se desprende del último estudio 
del University College de Londres, 
con el profesor Richard Watt al fren-
te del equipo de investigadores.

Para este estudio se han seguido 
los hábitos alimenticios e higiénicos 
de 12.000 personas de 50 años de 
media, arrojando unas conclusiones 
asombrosas: los sujetos que se cepi-
llan su dentadura dos o más veces 
al día reducen en un 70% el riesgo 
de sufrir enfermedades del corazón.

...EL CEPILLADO 
DIARIO PREVIENE 
INFARTOS?

Además de que muchos de nosotros 
disfrutamos el queso simplemente por 
su sabor, hay una nueva buena razón 
para hacerlo. El queso, al igual que la 
leche y otros productos lácteos, es alto 
en calcio y bajo en ácidos. El calcio 
fortalece los dientes y huesos, previene 
las caries e incluso permite mantener 
los dientes blancos durante los años.
El queso también contiene una 
proteína llamada caseína, que es 
muy buena para impedir que las 
bacterias se adhieran a los dientes, 
muy útil para prevenir las caries.

...EL QUESO AYUDA A 
LA SALUD DENTAL?

7La clínica

El bicarbonato de sodio cuenta 
con una larga historia en lo que 
respecta a la salud oral, cuando 
no existían los productos de higiene 
bucal como los conocemos hoy. 
Así por ejemplo durante la primera 
parte del siglo XX, el bicarbonato de 
sodio estaba instalado como una 
parte integral de limpieza dental 
que protegía de las infecciones 
orales. Aún en la actualidad 
muchos fabricantes de pastas 
dentales agregan bicarbonato a sus 
productos, ya que puede ayudar a 
combatir las enfermedades de las 
encías como la gingivitis o casos 
más graves como la periodontitis. 

...BICARBONATO
Y SALUD ORAL

Sabías que...¿ ¿

...LOS EGIPCIOS

...LAS PASTAS 
BLANQUEADORAS

Según el tipo y número de dientes que 
tengas en la boca el dentista puede 
averiguar tu edad. En los adultos a 
los que ya les han salido los dientes 
definitivos, se puede saber si son 
mayores o jóvenes: los dientes muy 
desgastados indican que la persona 
es más mayor, mientras los dientes 
en buen estado corresponden a 
un joven. También en las personas 
adultas puede averiguarse el 
sexo ya que normalmente los 
dientes grandes corresponden a 
hombres y los pequeños a mujeres.

Crearon la primera pasta de dientes 
y contenía unos ingredientes a cada 
cual más apetecible: piedra pómez 
en polvo, cáscara de huevo, pezuña 
de buey, sal, pimienta, mirra, hojas 
de menta, flores y agua. Además, 
en la época del Antiguo Egipto, si 
eras rico tenías más papeletas para 
sufrir dolor dental. Esto ocurría porque 
los más adinerados podían comer 
dulce (miel por ejemplo) y en cambio 
los trabajadores comían cebollas.

El uso prolongado y continuo de este 
tipo de pastas puede hacer que 
tu esmalte se vaya desgastando. 
Por esto y en caso de utilizarlo, es 
bueno que se combine con otras 
que favorezcan su remineralización.

MISCELÁNEA

Consumir fresas ade-
más de ser un deleite 
puede resultar muy 
beneficioso para 
blanquear los dien-
tes, pues contienen 
ácido málico que 
además de blanquear, ayuda a elimi-
nar bacterias y por lo tanto, a mante-
ner una buena higiene bucal. Puedes 
preparar un jugo en agua y utilizarlo 
para enjuagarte o aplicar las fresas 
directamente frotando los dientes.

...LA BOCA NOS 
IDENTIFICA?

BARBARA-REVISTA-N1 Toledo.indd   7 13/05/2016   16:50:22



SATISFACCIÓN GARANTIZADA

por escrito en prótesis dentales
GARANTÍA
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