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La llegada del período vacacional implica 
un descanso para el cuerpo y para la 
mente. Pero, muchas veces, supone una 
modificación de nuestra rutina, que 
repercute directamente en nuestra 
salud oral. Así, tras el verano, son 
habituales los problemas bucodentales 
como la inflamación de las encías, la 
caries, la acumulación de sarro dental y 
otros más complejos.

Este hecho suele estar relacionado con 
el cambio de hábitos que se produce 
durante la época estival; el aumento 
de los viajes y las comidas fuera de casa 
provocan que nuestra dentición se vea 
afectada al final del verano. Por ello, el 
equipo de ZM quiere ofrecer una serie 
de recomendaciones que lograrán que 
tu sonrisa consiga lucir igual de sana y 
fuerte durante estos calurosos meses.

Por un lado, resulta fundamental 
hidratarnos durante esta época 
del año. Ya no solo por el estado de 
nuestra salud general, sino porque, 
durante estos meses, la halitosis (mal 
aliento) tiene una mayor posibilidad 
de instalarse en nuestra boca: esto se 
debe a un mayor consumo de bebidas 
alcohólicas y de tabaco. Ingerir una gran 
cantidad de agua que ayude a mantener 
elevado el flujo de saliva es la opción 
ideal.

Por otro lado, en esta estación, la ingesta 
de alimentos y bebidas frías se dispara. 
Por ello, son muchas las personas que 
padecen sensibilidad dental desde 
hace tiempo, pero es ahora cuando 
sufren las peores consecuencias en 
razón del consumo de este tipo de 
productos. Padecer esta patología oral 
provocará que tengas una sensación 
de dolor bastante molesta al tomarlos. 
Además, este problema bucal se agrava 
con productos típicos de la época 
estival, como pueden ser la cerveza, el 
gazpacho y el vino, los cuales tienen 
un elevado PH ácido que desgasta el 
esmalte y favorece la hipersensibilidad. 
Paliar los síntomas de este fenómeno 
bucodental es posible con un buen 
cepillado, evitando los cepillos de 
cerdas duras y no ejerciendo demasiada 
fuerza sobre el diente. De igual forma, 
es conveniente no ingerir estas bebidas 
ácidas de manera aislada (es preferible 
que su consumo sea acompañado de un 
alimento sólido).

Por último, el equipo de ZM quiere 
ofrecer dos consejos que considera 
fundamentales: si utilizas férula de 
ortodoncia o de bruxismo, no la 
olvides en casa. Sobre todo, si vas 
a realizar un viaje de una duración 
relativamente extensa. Es esencial utilizar 
este elemento, aunque sea solamente 

Consejos para cuidar nuestra 
salud bucodental en esta estación

en ciertos intervalos del día, para evitar 
problemas de salud bucal a la vuelta de 
las vacaciones. De igual manera, ya que 
los traumatismos dentales son más 
frecuentes durante el verano, debido 
a una mayor práctica de actividades 
físico-deportivas, es importante que 
conozcas que ante esta situación lo 
fundamental es no perder la calma, 
conservar el diente en un vaso de leche 
(en caso de que se haya caído), y acudir 
al dentista en las siguientes 3 horas. En 
caso de una rotura parcial, intenta no 
manipular la pieza dental y desplázate 
rápidamente a tu dentista para evitar 
una infección de la pulpa dental.

¡Y algo fundamental! A la vuelta 
de vacaciones, no olvides acudir a 

nuestra clínica dental para realizarte 
una revisión completa de toda la 

boca. Es totalmente gratuita.

BIENESTAR
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Patatas fritas 
industriales 
La rutina alimentaria se ve alterada 
durante el verano, debido al consumo de 
alimentos considerados como tentempié. 
Las patatas fritas son el snack ideal durante 
las vacaciones, pero su alto porcentaje 
de almidón facilita que se adhieran 
entre los espacios de los dientes. El 
uso del hilo dental será primordial para 
evitar que sus partículas se acumulen en 
la dentición, provocando la aparición de 
sarro (placa bacteriana).

Ketchup 
y salsas 
artificiales
Esta salsa es uno de los acompañantes que 
nos encontramos con relativa frecuencia 
en los platos que conforman nuestra 
dieta diaria, sobre todo, en la de los niños. 
Pero lo cierto es que este producto es 
realmente desfavorable debido a sus 
componentes, como el vinagre y el ácido 
acético, que dañan el esmalte de los 
dientes. El consumo de esta modalidad 
de tomate debe ser, por tanto, moderado, 
para que no se produzca desgaste dental 
u otras molestias.

Cítricos
Aunque esta categoría de alimentos posee 
numerosos beneficios para el organismo 
debido a su alto contenido en vitamina 
C, hierro y potasio, lo cierto es que su 
consumo debe ser controlado, ya que una 
ingesta excesiva de ácido cítrico puede 
acabar provocando el debilitamiento y 
la sensibilidad de nuestros dientes. En 
caso de tomarlos, es importante que dejes 
pasar unos minutos antes de cepillarte los 
dientes.

5Alimentos
que dañan
tus dientes

NUTRICIÓN

Granizados
Es una de las bebidas clásicas del verano. Su 
consumo en esta época del año aumenta 
considerablemente, ya que consiguen 
refrescarnos en momentos donde la 
temperatura es muy elevada. No obstante, 
este producto está hecho a base de hielo, 
por lo que puede afectar a las personas que 
padecen sensibilidad dental. Además, la 
bebida granizada suele tener un elevado 
nivel de azúcares, lo que influye en la 
aparición de las temidas caries. Incluso su 
alta concentración de componentes ácidos 
favorece la erosión del esmalte.

Bebidas  
deportivas/
energéticas
La práctica de deporte en verano supone 
un mayor consumo de este tipo de 
bebidas tras finalizar la actividad física. 
Las altas temperaturas invitan a ingerir 
estos líquidos, los cuales, normalmente, 
tienen una gran cantidad de azúcar.  Te 
recomendamos mirar detenidamente la 
etiqueta antes de su consumo y tomar 
agua, dado que siempre será la opción 
más saludable. 
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El color de los dientes es un 
elemento clave para lograr 
una sonrisa perfecta.

Cualquier otro método 
que no esté controlado 
en un gabinete dental 
podría ocasionar terribles 
inconvenientes a nivel de 
salud de los dientes y de los 
tejidos adyacentes.

Conseguir una sonrisa sana 
y brillante ya  no resulta tan 
costoso, existen numerosos 
tratamientos y opciones 
adaptadas al paciente.Dra.Bárbara Markiewicz

Directora de la clínica

SALUD

RAZONES PARA 
REALIZARTE UN 
TRATAMIENTO DE 
ESTÉTICA DENTAL

Actualmente, todo el mundo es consciente de la importancia que tiene lucir una sonrisa sana y resplandeciente. Según 
una encuesta realizada por la American Academy of Cosmetic Dentistry, el 80% de las personas reconocen que el rasgo más 
importante y en el que primero se fijan al conocer a otra persona es, precisamente, su sonrisa. 

Este estudio refleja una realidad que en Centro de Odontología Avanzada ZM cada vez percibimos con un mayor número de 
pacientes, tanto en Toledo como en Argés. Son muchas las personas que nos indican que necesitan un tratamiento de 
salud bucodental que solucione el problema oral que tienen, pero que también conlleve un estupendo resultado estético. 

Podríamos decir, sin exagerar, que la Estética es una de las especialidades que ha tenido una mayor evolución dentro de 
la Odontología moderna. Los avances en el campo de los materiales y procedimientos han incrementado considerablemente 
las posibilidades de lograr una sonrisa armónica y sana. De este modo, cada vez existen más y mejores opciones de tratamiento 
que permiten ofrecer una solución individualizada para cada paciente. 

Existen diversos motivos que pueden llevar a un paciente a decidirse por un 
tratamiento de estética dental que mejore el aspecto de su sonrisa y, por tanto, de 
su rostro en general. El equipo de Centro de Odontología Avanzada ZM destaca tres 
razones fundamentales:

•Mejora de la confianza en uno mismo: Estas técnicas dentales logran que la sonrisa 
del paciente tenga un mejor aspecto, por lo que la persona que se somete a cualquiera 
de estos tratamientos comenzará a sentirse mejor consigo mismo y perderá los miedos 
e inseguridades que le hacían taparse la boca al sonreír o, incluso, sonreír menos.

•Mostar una dentición sana y estéticamente atractiva es síntoma de un estilo 
de vida saludable: El paso del tiempo hace que la dentición tienda a oscurecerse por 
diversas causas (tabaquismo, alimentos dañinos, excesivo consumo de bebidas como 
el café, etc). Lucir unos dientes blancos denota que la persona es cuidadosa con sus 
hábitos y su dieta diaria. Debido a ello, realizarse un blanqueamiento dental profesional 
es una opción muy demandada.

•Este tipo de tratamientos no tiene 
efectos secundarios: Los métodos de 
estética dental no dañan nuestros dientes 
si se realizan de manera profesional y 
con tecnología de vanguardia, como la 
que utilizamos en Centro de Odontología 
Avanzada ZM. Por el contrario, las técnicas 
no supervisadas por un experto en 
una clínica dental pueden acarrearle 
al paciente problemas de salud oral 
importantes. 
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En Centro de Odontología Avanzada ZM 
contamos con varias técnicas que pueden 
mejorar y reforzar tu sonrisa. Somos 
expertos en tratamientos de estética 
dental, que son llevados a cabo en su 
mayoría por la Dra. Laura Barreña, nuestra 
experta en esta área odontológica:

BLANQUEAMIENTO DENTAL 
Este tratamiento dental puede ser 
combinado, realizándose en clínica y en 
casa, o hacerse únicamente nuestro centro 
dental. La técnica consiste en aplicar un gel 
de blanqueamiento sobre la superficie del 
diente, recibiendo una fuente de luz que 
logrará blanquear poco a poco la dentición 
del paciente. El tipo de luz utilizado (plasma, 
halógena o, incluso, láser) se decidirá en un 
estudio previo individualizado. Además, si 
se desea realizar el tratamiento combinado, 
se otorgará al paciente unas fundas hechas 
a medida en las que se aplicará un gel de 
blanqueamiento que deberá colocarse en 
su casa una media de dos horas al día. La 
duración de este tratamiento es variable 
(entre dos y cuatro semanas) y sus resultados 
son visibles desde la primera sesión.

¿QUÉ TRATAMIENTOS DE 
ESTÉTICA DENTAL PUEDES 
REALIZARTE?

MICROABRASIÓN 
Este método estético es el más 
recomendable para aquellas personas que 
tienen unos dientes blancos, alineados 
y sanos, pero cuentan con pequeñas 
manchas en el esmalte que emporan la 
armonía de su sonrisa. Este problema se 
puede solucionar a partir de esta sencilla 
técnica, de muy fácil aplicación y de coste 
reducido. En este caso, se pulen los dientes 
mínimamente para suprimir las capas 
que tienen una tonalidad diferente. Al 
aplicar ácido con una pasta abrasiva, se 
consigue la uniformización del tono de la 
dentición. En algunas ocasiones, se puede 
aconsejar un posterior blanqueamiento 
dental profesional que consiga un resultado 
completamente óptimo.

CARILLAS CERÁMICAS
Se trata de unas finas láminas de porcelana 
que cubren la superficie del diente por 
medio de un adhesivo especial. Esta 
técnica se emplea, fundamentalmente, 
para disimular alteraciones en el 
tamaño y forma de la pieza dental. Los 
elementos empleados son totalmente 
biocompatibles y mantienen su color y 
brillo durante mucho tiempo, aunque la 
durabilidad del tratamiento dependerá de 
los cuidados e higiene bucodental diaria 
del paciente. Además, estas finas capas 
presentan una superficie perfectamente 
pulida, lo que dificulta el depósito de placa 
bacteriana y favorece la salud periodontal 
al evitar posibles infecciones de las encías.

CARILLAS DE COMPOSITE 
Compuestas de un material que se aplica 
directamente sobre el diente, en Centro 
de Odontología Avanzada ZM contamos 
con la última generación de composites, 
que ofrecen una resistencia al desgaste 
muy superior a la de otros elementos. 
De igual manera, disponemos de una 
gama de tonos muy amplia que se ajusta 
perfectamente al color de diente deseado. 
El método está indicado, sobre todo, para 
aquellas personas que tienen el borde de 
una pieza dental roto, quieren mejorar el 
color y las proporciones de sus dientes o, 
incluso, cambiar su forma.
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LA UNIÓN EUROPEA 
PROHIBIRÁ LOS EMPASTES 
DE MERCURIO EN 2018
Hace tan solo unos meses, conocíamos la noticia de que el Parlamento Europeo 
ha dado luz verde al acuerdo alcanzado entre La Comisión y el Consejo Europeo 
para reforzar la protección contra la contaminación por mercurio. Este material 
es considerado como una de las sustancias más tóxicas. Con esta decisión, 
se restringe su producción y comercialización, prohibiendo su uso en empastes 
dentales para grupos de riesgo en 2018.

El objetivo principal de la Unión Europea, a largo plazo, es eliminar de manera 
gradual la amalgama de mercurio dental en 2030. Sin embargo, 
por el momento, el único compromiso claro es que 
a partir de julio de 2018 estará prohibido el uso 
de empastes de mercurio en los tratamientos 
de dientes de leche, niños menores de 15 años y 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

En el año 2019, los ministerios de salud de cada país 
de la Unión Europea deberán presentar un plan sobre 
cómo reducir el uso de los empastes de amalgama con 
mercurio en el resto de la población. 

¿QUÉ ES EXACTAMENTE ESTE MATERIAL? ¿SUPONE ALGÚN 
PROBLEMA PARA UN PACIENTE TENER UN EMPASTE DE ESTE TIPO?

Se conoce como amalgama a la combinación de metales como la plata (35%), el 
cobre (2%), el estaño (13%) y el mercurio (50%), un metal pesado tóxico para el 
medio ambiente y la salud, especialmente para el desarrollo del sistema nervioso 
de fetos y niños. Según el presidente del Consejo General de Dentistas de España, 
el Dr. Óscar Castro Reina, esta mezcla ha sido utilizada por los odontólogos desde 
épocas antiguas, debido a que es un material barato, flexible y duradero.

La Unión Europea es el mayor consumidor 
de mercurio dental del mundo (90 toneladas 
en 2010), a pesar de que países como Suecia, 
Noruega, Finlandia o Dinamarca ya lo han 
eliminado prácticamente del todo y utilizan 
alternativas eficaces y asequibles como los 
composites, compómeros e ionómeros de 
vidrio.

En cuanto a los riesgos para la salud que 
pudiera conllevar este material, el Dr. 
Castro ha subrayado que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señaló que los 
empastes de mercurio son seguros y 
efectivos en aquellas personas que 
ya los tuvieran con anterioridad. No 
obstante, los dentistas deben extremar 
la precaución a la hora de suprimir estos 
empastes, puesto que su componente de 
mercurio contamina el medio ambiente si 
no se elimina de forma correcta. 

En Centro de Odontología Avanzada ZM 
contamos con un protocolo para sustraer 
este elemento de la forma adecuada y 
sin peligro de contaminación ambiental.  
En cualquier caso, es necesario dejar 
patente que una persona que tenga un 
empaste dental de este tipo no debe 
preocuparse por su salud.  No obstante, 
si deseas asesoramiento personalizado 
y de calidad acerca de tus empastes de 
mercurio, acude a nuestro centro dental 
en Toledo y Argés.

ACTUALIDAD
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Según el estudio “Infección periodontal en la pareja” de la 
Universidad de Helsinki, la periodontitis o piorrea puede 
transmitirse por medio del beso entre parejas estables. 
Esto es debido a que la saliva puede transportar las 
bacterias causantes de esta enfermedad.

No obstante, según los especialistas, depende de la 
propensión que tenga la otra persona a padecer esta 
patología, ya que la periodontitis no es contagiosa de 
forma directa. Su transmisión requiere un periodo 
prolongado de tiempo.

A priori, muchos podemos quedar extrañados al oír 
este concepto, pero se conoce con el nombre de 
taheeth y es una nueva moda procedente de Estados 
Unidos y China. 

Según el Consejo General de Colegios de Dentistas de 
España, se trata de una tendencia estética muy agresiva 
para nuestra dentición, puesto que el procedimiento 
implica limar la pieza dental, tomar la medida del 
diente y vaciarla en escayola. Posteriormente, se 
diseña una funda y se introduce en el horno para 
que se endurezca y, de esta forma, obtener la pieza. 
Finalmente se procede al diseño del tatuaje.

Científicos japoneses de la Universidad de Yokohama 
recomiendan consumir yogur para mejorar la higiene 
oral de nuestros dientes, evitando el mal aliento o la 
halitosis. 

Para llegar a esta conclusión, realizaron un estudio en el 
que los participantes consumieron 90 gramos de yogur 
dos veces al día durante 6 meses. Esto provocó una 
disminución de sus niveles de sulfuro de hidrógeno y 
otras sustancias que contribuyen al mal aliento. 

EL YOGUR AYUDA A 
COMBATIR LA 
HALITOSIS?

LAS PAREJAS ESTABLES 
TIENEN MAYOR 
RIESGO DE PADECER 
PERIODONTITIS?

EXISTEN LOS 
TATUAJES DENTALES?

A LO LARGO DE NUESTRA 
VIDA PRODUCIMOS 
34.000 LITROS DE SALIVA?
La cantidad de saliva que producimos diariamente se la 
debemos a nuestras glándulas salivales, las cuales se ubican 
dentro de cada mejilla, en la parte inferior de la boca y en 
el interior de la cavidad mandibular. Éstas pueden producir 
entre 1 y 2 litros de saliva por día, aumentando durante las 
comidas. 

La producción de saliva se reduce conforme cumplimos 
años, y puede variar en función de nuestra dieta, el 
número de dientes, la ingesta de algún medicamento, el 
olor y la visión de los alimentos (lo que comúnmente se 
conoce como “hacerse la boca agua”). 

EL CLORO DE LA PISCINA PUEDE 
DAÑAR NUESTRAS PIEZAS DENTALES?

El intenso calor veraniego hace que nos apetezca 
sumergirnos en el agua de la piscina durante horas. Pero, 
abusar de ello, puede dañar el esmalte de los dientes.
Se conoce con el nombre de “sarro del nadador” a una 
patología que provoca que aparezcan manchas marrones 
o amarillentas en los dientes. Además, las personas que 
lo sufren presentan una mayor probabilidad de padecer 
periodontitis y gingivitis.

Según un estudio de la Academia de Odontología Americana, 
esta enfermedad ocurre sobre todo en aquellas personas 
que se exponen de forma prolongada al cloro, como los 
nadadores profesionales.

CURIOSIDADES



BIENESTAR NUTRICIÓN SALUD ACTUALIDAD CURIOSIDADES OCIO

Síguenos en:
fb.com/ZMclinicadental

@zmclinicadental

Avda. de Europa, 8. 45003. Toledo

Plaza Constitución, 3. 45122. Argés 
925 29 37 25

www.clinicazm.com
925 213 744

Sonríe a la vida 
y la vida te devolverá esa sonrisa


