


Toledo Sin Caries es un sueño cumplido 
para todo el equipo de Centro de 
Odontología Avanzada ZM. Se trata de 
un programa de prevención dental 
infantil diseñado para nuestros 
pacientes más preciados, los niños, 
con el objetivo de disminuir el índice de 
caries en España.

Esta enfermedad bucodental es 
especialmente habitual en la etapa 
infantil. Los niños con edades 
comprendidas entre seis y catorce años 
presentan un alto índice de caries, 
por lo que es preciso luchar contra esta 
patología a través de la prevención y los 
buenos hábitos de higiene oral.

¿CÓMO SURGE ESTE PROYECTO?  
Basados en los estudios y programas 
preventivos de caries de los principales 
países europeos, en los que se han  
obtenido mejores estadísticas con 
respecto a la disminución de caries en 
toda Europa, nace “Toledo Sin Caries” 
El objetivo es disminuir el número de 
personas que sufre esta afección oral, 
a partir de un programa en el cual se 
demuestra que, con una educación 
preventiva y una dieta alimenticia 
adecuada, se puede preservar la salud 
bucodental desde la infancia. 

“Toledo Sin Caries” es un método de 
prevención que parte de la educación 
e implicará a colegios, agrupaciones 
deportivas y pacientes de la propia 
clínica. 

Si el país escandinavo logró su objetivo, 
nosotros también podemos hacerlo.
¡Únete a nuestro proyecto y ayúdanos a 
lograr que las sonrisas del futuro brillen 
sanas desde hoy! 

BIENESTAR

NACE

CENTRO DE ODONTOLOGÍA AVANZADA ZM 
APOYANDO EL DEPORTE LOCAL.

¡PRACTICA DEPORTE CON TU MEJOR SONRISA!

A partir de nuestra filosofía de clínica 
dental que quiere cuidar la sonrisa 
de todos los toledanos, extendemos 
nuestro programa preventivo “Toledo 
Sin Caries” a los colectivos locales, 
llegando a un acuerdo con la Escuela 
de Fútbol Sala Joan Linares (Colegio 
Infantes) y el Toledo C.F para ser 

su patrocinador durante esta 
temporada. De este modo, los niños, 
entrenadores y demás miembros 
de estos clubes disfrutarán de una 
revisión dental completa y gratuita, 
además de unas condiciones 
especiales en los servicios de 
nuestra clínica.

1ª visita 
GRATUITA
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NUTRICIÓN

SALUD ORAL Y 
DIETAS MILAGRO
Tras el final del verano, proliferan las 
dietas que prometen pérdidas de peso 
en tiempo récord para contrarrestar 
los excesos de estos últimos meses. 
Son las llamadas, comúnmente, “dietas 
milagro”. Existen varias de ellas y todas 
coinciden en un aspecto: privan al 
cuerpo de sustancias que necesita para 
funcionar correctamente.

El objetivo de perder peso con este tipo 
de dietas en ocasiones se consigue, pero 
la realidad es que por el camino podemos 
sufrir consecuencias alarmantes, como 
la falta de nutrientes y vitaminas 
que perjudican a nuestro organismo (y 
también a nuestra salud bucodental).

¿CÓMO AFECTAN ESTE 
TIPO DE DIETAS A MIS 
DIENTES Y ENCÍAS?

Gran cantidad de ácido: muchas 
de estas dietas milagro se basan en 
el consumo de fruta. Aunque este 
es un alimento fundamental para el 
organismo, su exceso puede dañar 
nuestra boca. El ácido que contienen 
erosiona el esmalte -capa que recubre 
el diente-, produciendo sensibilidad 
dental.

Falta de vitaminas: en este tipo de 
dietas, se produce una eliminación total 
de grasas que provoca un descenso de 
vitaminas en nuestro cuerpo. En este 
sentido, es necesario remarcar que, 
por ejemplo, la vitamina D es esencial 
para evitar el desgaste dental. Sin 
vitaminas, nos exponemos a una mayor 
probabilidad de sufrir una infección 
bucal.

Déficit de calcio: la eliminación de 
leche, yogur y queso genera una falta 
de calcio que, con el tiempo, puede 
llegar a producir caries y enfermedad 

periodontal. Esta última puede afectar al 
soporte de los dientes e incluso producir 
una pérdida de los mismos.

Insuficiencia de hierro: eliminar el 
hierro de nuestra dieta puede derivar 
en anemia, un problema que multiplica 
la posibilidad de padecer patologías 
orales, al producirse una disminución de 
las defensas. Si esto ocurre, exponemos 
la boca a sufrir infecciones bacterianas 
alrededor de las piezas dentales, 
pudiendo llegar a destruir el tejido y 
hueso que las soporta.

UNA SALUD ORAL 
ADECUADA DEPENDE DE 
NUESTRA ALIMENTACIÓN

Una dieta equilibrada nos permite 
disfrutar de una salud general y bucal 
óptima Si quieres someterte a una dieta 
para perder peso, te aconsejamos que 
esta sea siempre supervisada por un 
profesional. De nada sirve que pierdas 
kilos rápidamente, si eso conlleva perder 
tu sonrisa sana y reluciente.

Es necesario consumir productos de los 
cinco grandes grupos de alimentos. 
No es aconsejable prescindir de ninguno 
en su totalidad, aunque, para nuestra 
dentición son, sobre todo, grandes 
amig@s las frutas, los vegetales, las 
legumbres y los frutos secos. Este tipo 
de alimentos ayudan a fortalecer la 
inmunidad y combatir las bacterias, 
protegiendo nuestros dientes y encías.

Es mejor ponerse en forma sin poner 
en riesgo nuestra salud, que creer en 
los milagros de estas dietas. Recuerda 
también que es fundamental acudir 
a nuestros centros de Toledo y Argés 
para realizarte una revisión dental, 
al menos, una vez cada seis meses. 
Así lograremos diagnosticar a tiempo 
cualquier problema oral.
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SALUD

IMPLANTES 
DENTALES: 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿QUÉ SON LOS 
IMPLANTES 
DENTALES? 
Son piezas metálicas fabricadas en 
materiales resistentes y biocompatibles 
que reemplazan los dientes perdidos. 
Se implantan, mediante un proceso 
quirúrgico, en el hueso maxilar. Tras 
un período de integración, se termina 
el tratamiento con la colocación de una 
corona o puente dental que otorga una 
apariencia natural y con funcionalidad 
total. 

¿EN QUÉ 
CASOS SE 
RECOMIENDAN 
LOS IMPLANTES? 

El objetivo de la implantología es 
reemplazar las piezas dentales perdidas. 
Esta situación puede darse por una 
extracción, traumatismo o por la caída 
del diente debido a una enfermedad 
periodontal muy avanzada. Tanto por 
motivos estéticos como funcionales, 
se recomienda la colocación de 
implantes en la mayoría de los casos. 
Estos sirven para mejorar el aspecto de 
la sonrisa, así como para realizar con 
normalidad actos tan cotidianos como 
comer y hablar.

¿EXISTEN 
VARIOS TIPOS? 

Efectivamente, según las necesidades del 
paciente, se utilizan diferentes modelos 
de implantes dentales. Principalmente, 
se catalogan en implantes unitarios, 
puente y prótesis sobre implante. Los 
primeros se insertan de forma individual 
directamente en el hueso maxilar; los 
segundos se colocan debajo de la encía, 
con forma de montura sobre el hueso, y 
las prótesis sobre implantes reemplazan 
la arcada completa del paciente. 

La Implantología Oral es una de 
las disciplinas más interesantes 
de la Odontología, ya que permite 
recuperar la sonrisa y las 
funciones de las piezas dentales 
perdidas. Hoy en día, gracias 
a los avances tecnológicos y de 
conocimiento, la colocación de 
implantes es mucho más segura, 
cómoda y sin riesgos. Sin embargo, 
y pese a la labor de divulgación 

de los odontólogos, es normal 
tener algunas dudas sobre este 
tratamiento y su procedimiento. 

En este artículo respondemos 
algunas de las preguntas que más 
se repiten en el gabinete, con el 
objetivo de desmontar mitos y 
resolver todas las incertidumbres 
sobre la Implantología dental.
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SALUD

¿CUALQUIER 
PERSONA PUEDE 
PONERSE UN 
IMPLANTE? 
En principio no existen restricciones 
para un tratamiento de Implantología. 
Es recomendable esperar a los 18 
años aproximadamente, por no 
interrumpir el crecimiento dental del 
paciente. En los casos de enfermedades 
cardiovasculares, estas deberán estar 
controladas antes de iniciar el proceso. 
No obstante, la valoración por parte 
del odontólogo es imprescindible para 
asegurar la idoneidad del tratamiento. 

¿CÓMO ES EL 
PROCEDIMIENTO? 

Los pasos necesarios para la colocación 
de implantes dentales varían según las 
necesidades del paciente y su estado 
bucodental. En la mayoría de los casos, 
el tratamiento incluye cuatro fases: 
una primera de estudio y planificación, 
una quirúrgica en la que se colocan los 
implantes, una tercera restauradora y la 
última de mantenimiento. 

¿DUELE?
Con las nuevas técnicas mínimamente 
invasivas, el tratamiento de implantes 
dentales no provoca ningún tipo 
de dolor. Para reducir las posibles 
molestias se administra anestesia local 
o intravenosa, facilitando la relajación 
del paciente y el procedimiento. 

¿CUÁNTO DURA 
EL TRATAMIENTO? 
En una sesión se completa la colocación 
de implantes y la recuperación 
se realiza en casa. En la misma 
intervención quirúrgica se implanta la 
pieza y un diente provisional que, tras el 
período de integración, se sustituye por 
la prótesis definitiva.

¿QUÉ PRECIO 
TIENE UN 
IMPLANTE 
DENTAL? 

El coste varía según las características 
del paciente y del procedimiento más 
adecuado a estas. Los materiales que 
se utilizan en Implantología deben ser 
de máxima calidad, lo que repercute 
en el precio final. No obstante, hay que 
tener en cuenta que un implante da una 
solución a un problema grave como es la 
pérdida de una pieza dental. En Centro 
de Odontología Avanzada ZM ponemos 
a tu disposición facilidades de pago, 
para que luzcas tu mejor sonrisa sin 
preocupaciones.  

DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN, 
¿QUÉ DEBO 
HACER? 

Los cuidados tras la colocación de uno 
o más implantes dentales son sencillos, 
pero, sin duda alguna, deben realizarse. 
Tras la implantación de las piezas se 
debe extremar la higiene bucodental 
con un correcto cepillado, sumado 
al uso del hilo dental y un colutorio 
especial para favorecer la curación. 
Otra indicación fundamental es evitar 
el tabaco y bebidas perjudiciales para 
la recuperación como el alcohol o los 
refrescos azucarados. 

¿UN IMPLANTE 
DENTAL ES PARA 
TODA LA VIDA? 
Hoy en día, las piezas utilizadas, fabricadas 
en titanio de grado V, son extremadamente 
resistentes y se integran perfectamente 
con el organismo. Además, estos 
implantes no tienen fecha de 
caducidad; es decir, si se cuidan con 
una buena higiene bucodental, pueden 
durar muchos años. 

Las posibles causas de una pérdida 
dental son numerosas, pero la solución 
más eficaz para reemplazar la pieza es, 
sin duda, la Implantología. Si se realiza 
de forma correcta, con materiales de 
primera calidad y, además, se siguen las 
pautas de higiene posteriores, el éxito 
del tratamiento está garantizado. 

La principal ventaja de la colocación de 
implantes dentales es la mejora de la 
calidad de vida, ya que se recupera 
la funcionalidad, además de la 
estética de una sonrisa completa. El Dr. 
Eduardo Andrés Zorzet lleva más de 20 
años realizando tratamientos exitosos 
de Implantología dental, incluso en 
casos muy complejos, en Centro de 
Odontología Avanzada ZM. 
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Si quieres 
desconectar de tu 
ajetreado ritmo de 
vida, ¡este plan es 
para ti!
La música, los sabores dulces y fuertes 
del té, el contacto del agua en tu piel 
al sumergirte, un masaje a la luz tenue 
de una vela… Medina Mudéjar Baños 
Árabes es un verdadero oasis que 
te desvelará secretos antiguos y te 
transportará a la Edad Media.
¡Estimula y relaja tus sentidos saboreando 
los aromas del propio Al Ándalus!

Para los amantes 
de la adrenalina y 
las alturas
De la mano de “Fly Toledo”, tendrás 
la oportunidad de conocer la ciudad 
de las tres culturas ¡sobrevolando el 
río Tajo! Descubrirás los lugares más 
emblemáticos, colgado de la tirolina más 
larga de Europa. ¡Será impresionante! 
Se trata de una actividad muy excitante y 
atractiva. En pleno centro histórico de la 
ciudad, concretamente desde el Puente 
de San Martín, un equipo de protección 
individual homologado (casco, arnés 
y polea) te estará esperando para vivir 
una experiencia inolvidable. 
¿A qué esperas para lanzarte a la 
aventura? 

Museo de 
El Greco
Doménikos Theotokópoulus, más conocido 
como El Greco, desarrolló su arte en 
Toledo a partir de 1557. La ciudad 
esconde rincones espectaculares donde 
se aprecia la huella de su figura. Pero, 
sin duda, uno de los museos que más 
nos acerca a la obra del pintor y su vida, 
es el que lleva su nombre, situado en 
Paseo Tránsito s/n.

¿Contemplamos 
la ciudad de 
Toledo desde 
otra perspectiva? 
¡Desde el aire! 
Porque pocas veces en la vida tendremos 
la oportunidad de disfrutar de un paseo 
en globo sobre una de las ciudades 
europeas más fascinantes, considerada 
Patrimonio de la Humanidad desde 
1986. ¡Déjate llevar por el viento y 
disfruta de una experiencia única! 

Toledo, más mágico 
que nunca
Si eres un amante de la aventura 
misteriosa y de las emociones que 
generan temor sobre hechizos y 
maleficios, “Toledo Mágico” es tu plan.
Pasearás por los rincones ocultos, 
desconocidos y encantados de la ciudad, 
recorriendo oscuros callejones y lugares 
enigmáticos en los que habitaban 
brujas, hechiceros y magos. 
Adéntrate en la Ciudad Imperial y conoce 
¡la noche mágica toledana!

ACTUALIDAD

TOLEDO, 
esa gran 
desconocida 
para muchos, 
esconde entre sus 
calles numerosas 
opciones 
arquitectónicas, 
culturales, 
artísticas y de ocio.

POR ELLO, TE 
PROPONEMOS UN 
ITINERARIO CON 
LOS 5 PLANES 
IMPRESCINDIBLES 
QUE NO DEBES 
DEJAR ESCAPAR 
SI QUIERES QUE 
TU CIUDAD TE 
SORPRENDA:   
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Según la última “Encuesta de Salud Oral 
en España”, somos uno de los países 
europeos con las ventas más bajas (¡ni 
un cepillo al año!). Este dato muestra 
que no prestamos la suficiente atención 
a nuestros elementos de higiene 
bucodental diaria. En este sentido, es 
necesario cambiar de cepillo de dientes 
cada 3 meses, después de un largo 
viaje o tras haber sufrido un resfriado o 
infección bucal.

Aunque las piezas dentales no se dejan ver hasta 
pasados aproximadamente 6 meses, los dientes ya se 
encuentran dentro de la mandíbula del bebé al nacer. 
En este sentido, en uno de cada 2000 nacimientos se 
produce un caso muy especial: el bebé ya nace con 
dientes visibles, son los llamados “dientes neonatales”, 
que suelen referirse a los incisivos centrales inferiores. 

Hoy en día, en el mercado podemos encontrar dentífricos de diversos 
sabores y colores. Hay algunos realmente curiosos, como el sabor 
a champán o a helado. No obstante, recuerda que es fundamental 
que elijas una pasta dental adecuada para tu dentición, según sus 
componentes, más allá del color o el sabor. 

Celebrar la caída de estos dientes es una tradición 
extendida alrededor del mundo, pero no es igual para 
todos. En la cultura anglosajona, los niños esperan a 
la mañana siguiente para comprobar qué regalos les 
ha dejado su hada madrina. Entre los niños españoles 
e hispanoamericanos se espera al famoso ratón y, sin 
embargo, en los países asiáticos la tradición es lanzar los 
dientes de la parte inferior de la mandíbula al techo, y los 
del maxilar superior al suelo, mientras piden un deseo.

EXISTEN PASTAS 
DENTALES CON SABOR 
A CHOCOLATE O 
BACON?

EXISTEN LOS 
BANCOS DE 
DIENTES?

LA CAÍDA DE LOS 
DIENTES DE LECHE NO 
SIEMPRE TIENE COMO 
PROTAGONISTA AL 
RATONCITO PÉREZ?

EN ESPAÑA 
COMPRAMOS SOLO 
UNA MEDIA DE 0.9 
CEPILLOS AL AÑO?

LOS DIENTES DE 
UN BEBÉ YA ESTÁN 
TOTALMENTE 
FORMADOS ANTES DE 
NACER?

Actualmente, igual que existen bancos de sangre, 
nos encontramos países europeos que cuentan 
con bancos dentales. Noruega ha sido el país 
pionero, en el cual los niños donan sus dientes 
de leche para contribuir a la ciencia. Con ellos, 
se pueden realizar diversas investigaciones que 
ayudan a lograr una serie de avances. ¡Este curioso 
banco ya trabaja con más de 100.000 niños!
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